
CONSEJO CÍVICO
DE INSTITUCIONES DE COAHUILA A.C.

EXHORTO A LAS AUTORIDADES QUE CALIFICARÁN Y VALIDARÁN 
EL PROCESO ELECTORAL 2016-2017 PARA LA ELECCIÓN DE 

GOBERNADOR, DIPUTADOS E INTEGRANTES DE 
LOS AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

 Una vez que se ha llevado a cabo la jornada electoral en nuestra entidad, y ante los múlti-
ples reclamos de la ciudadanía que ponen en evidencia una serie de inconsistencias referentes 
principalmente a las deficiencias en el programa de resultados electorales preliminares; la falta de 
entrega oportuna de nombramientos o de registro de representantes de partidos políticos ante las 
mesas directivas de casilla; el desempeño inapropiado de entrega de actas y traslado de paquetes 
electorales; la garantía de procuración de justicia electoral, la tardanza en la difusión de los resul-
tados electorales, el Consejo Cívico de Coahuila dirige respetuosamente al Instituto Nacional 
Electoral, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, El Instituto 
Electoral de Coahuila, el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, un exhorto en los términos siguientes:
 
 En nombre de la ciudadanía coahuilense y de las distintas instituciones que contribuimos día 
con día al engrandecimiento de nuestro Estado, y sin pretender prejuzgar sobre la validez de la 
pasada jornada electoral, con fundamento en lo previsto por la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, la Convención Interamericana de 
Derechos Humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales,  la Constitución del Estado de Coahuila de 
Zaragoza,  el Código Electoral de la entidad, la Ley de Medios de Impugnación en Materia Polí-
tico-Electoral y de Participación Ciudadana, la Ley General de Acceso a la Información Pública y 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, solicitamos en forma apremiante:

 Que todos los actos posteriores a la verificación de la jornada electoral del pasado 04 
de junio, en el ámbito de las atribuciones de cada una de las autoridades electorales a que 
se ha hecho mención, se apeguen invariablemente a los principios de constitucionalidad, 
legalidad, objetividad, profesionalismo, imparcialidad, independencia, transpa-
rencia y máxima publicidad a efecto de brindar la debida certeza, confianza, credibilidad 
y equidad respecto al desarrollo y  a los  resultados del pasado proceso comicial, acorde 
con los parámetros del Estado Constitucional y Democrático de Derecho en el que vivimos.

 Reconocemos que es a las autoridades electorales a quienes les corresponde con-
ducir, vigilar y sancionar el resultado de esta jornada. Así mismo, y en virtud de que el pro-
ceso electoral continúa y está vigente, invitamos a todos los actores políticos a respetar 
los tiempos y lineamientos dictados por las leyes en la materia y con ello ayudar a dar certi-
dumbre y orden a dicho proceso. Así como a respetar la voluntad expresada en las urnas.

Así mismo invitamos a la ciudadanía a que utilice los canales previstos por la ley para ma-
nifestar sus denuncias ante posibles delitos electorales y opiniones respecto a los resultados.

ATENTAMENTE
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