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Dr. Fernando Enrique Mayans Canabal, Senador de la República integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la 

Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento 

en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter 

a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente como de urgente 

resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor 

de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Tal y como así lo reconoció el Instituto Nacional Electoral, el pasado 7 de junio 
del año en curso, se realizaron las elecciones más complejas y concurridas. 

En esta pasada jornada electoral, se eligieron en el orden federal 500 
diputaciones (300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional); 
en el ámbito local se eligieron en las entidades federativas 641 diputaciones; 
así como 993 alcaldías, y en el caso del Distrito Federal, 16 jefaturas 
delegacionales. Además de que en 17 estados se celebraron elecciones 
concurrentes, y en nueve de ellos se eligió nuevo gobernador. 

La participación ciudadana que se registró en esta jornada y que ahora se 
encuentra reflejada en sus resultados electorales, ha sido ejemplar por lo que 
constituye un acicate a la vida democrática del país. 

En esta ocasión, el voto de los ciudadanos puso de manifiesto una vez más la 
aspiración por consolidar una verdadera y sólida cultura política que garantice 
plenamente su ejercicio libre y secreto; así como para continuar el 
perfeccionamiento de las instituciones competentes en materia electoral, por 
lo que tiene que salvaguardarse su ámbito competencial para que ejerzan 
todas y cada una de ellas, sus facultades con absoluta autonomía e 
independencia durante las etapas del proceso electoral de 2015. 

Tal es el caso del Tribunal Electoral del estado de Tabasco, que como órgano 
jurisdiccional debe estar exento de injerencias o presiones de índole político 
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que pretendan influir en su esfera competencial, específicamente en sus 
resoluciones. 

 

Es por ello, que este Congreso de la Unión lo menos que puede hacer es 
pronunciarse en favor de la autonomía e independencia de las que gozan las 
autoridades jurisdiccionales en los estados, y no tratar de persuadir en su 
actuación, como se pretende hacer con la proposición presentada por el Dip. 
Tomás Torres Mercado en pasadas sesiones para que esta Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión solicite al Tribunal Electoral de 
Tabasco que declare la nulidad de la elección de presidente municipal y 
regidores en el municipio de Centro que tuvo lugar el pasado domingo 7 de 
junio del año en curso, además de que instruya la realización de nuevos 
comicios. 

Al respecto hay que considerar que: 

 Tal y como lo dispone categóricamente el artículo 63 bis. de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el Tribunal 
Electoral de Tabasco, es la máxima autoridad jurisdiccional de la materia 
en el Estado, el cual se encuentra dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, independiente en sus decisiones y autónomo en 
su funcionamiento. Desarrollará sus funciones bajo los principios de 
certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. 

 El párrafo tercero del precepto constitucional referido, gramaticalmente 
reza: “…Con excepción de los asuntos que corresponde resolver 
directamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
relación con la materia electoral local, al Tribunal Electoral de Tabasco 
le corresponde resolver en forma definitiva, en los términos de esta 
Constitución y según lo disponga la ley, sobre: I. Las impugnaciones en 
las elecciones de Diputados; II. Las impugnaciones que se presenten 
sobre la elección ordinaria o extraordinaria de Gobernador del Estado; 
III. Las impugnaciones que se presenten en las elecciones de 
presidentes municipales y regidores, así como las relativas a 
delegados y subdelegados municipales; IV. Las impugnaciones de actos 
o resoluciones de la autoridad electoral estatal, distintas a las señaladas 
en las tres fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o 
legales; V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los 
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derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de 
afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del 
Estado, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. “ 

 

“Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por 
violación a sus derechos por el partido político al que se encuentre 
afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de 
conflictos previstas en sus normas internas, la Ley establecerá las reglas 
y plazos aplicables; VI. La determinación e imposición de sanciones por 
parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco a 
partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o jurídicas 
colectivas, locales, nacionales o extranjeras, que infrinjan disposiciones 
de esta Constitución y demás ordenamientos aplicables; VII. Los 
conflictos laborales entre el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana y sus servidores públicos; con excepción de aquellos que 
formen parte del Servicio Profesional Electoral Nacional¸ así como los 
que surjan entre el Tribunal Electoral y sus servidores públicos, en 
términos de las disposiciones aplicables; VIII. Las impugnaciones que se 
presenten respecto de la celebración de consultas populares o la 
presentación de iniciativas ciudadanas; y IX. “Las demás que señale esta 
Constitución, la Ley Orgánica y demás leyes secundarias y 
reglamentarias. Asimismo, el Tribunal Electoral de Tabasco, podrá 
resolver la no aplicación de normas en materia electoral local que 
contravengan a la presente Constitución.” 

“Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta función se 
limitarán al caso concreto planteado en el juicio del que se trate.”  

Lo anterior, se encuentra relacionado con el artículo 3 de la Ley de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Tabasco, 
el cual establece que los medios de impugnación regulados por esta Ley, 
tienen por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de 
las autoridades electorales en los procesos electorales y de consulta 
popular se sujeten invariablemente, según corresponda, a los 
principios de constitucionalidad, legalidad y definitividad de los 
distintos actos y etapas de los procesos electorales. 
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Considerando, que: 

1. Para garantizar el ejercicio y respeto del sufragio de los ciudadanos, y 
otorgar certeza jurídica a todo proceso, las normas constitucionales y la 
legislación secundaria vigente en materia electoral prevé las instancias 
competentes y los supuestos jurídicos para poder declarar la nulidad de 
una elección, tanto en el nivel federal como local. 
 

2. El órgano competente para resolver toda impugnación que pretenda la 
nulidad de las elecciones correspondientes a Presidencias Municipales y 
Regidurías en el estado de Tabasco, es precisamente el Tribunal 
Electoral del estado de dicha entidad, que como máximo autoridad 
jurisdiccional en la materia, goza de absoluta independencia y 
autonomía. 

 

3. Sólo se podrá declarar la nulidad de una elección por las causales que 
expresamente se establezcan en la legislación que prevé el sistema de 
medios de Impugnación en materia electoral. 

 

4. Conforme a dicha legislación, el Tribunal Electoral del estado de 
Tabasco, resolverá los asuntos de su competencia con plena jurisdicción, 
toda vez que los tribunales electorales locales tienen plena facultad para 
examinar todas las cuestiones de su competencia, atendiendo al 
principio de plenitud de jurisdicción de que se encuentran investidos. Por 
lo anterior, se hace evidente que dicho Tribunal goza de plena 
jurisdicción, dada la facultad que la legislación constitucional y electoral 
le reconoce. 

 

5.  De esta manera, se hace innecesaria, contraria e invasiva a su esfera 
competencial, autonomía e independencia del Tribunal Electoral del 
estado de Tabasco, toda solicitud que pretenda desde el Congreso de la 
Unión que dicho órgano jurisdiccional resuelva la anulación de una 
elección en detrimento del sufragio efectivo de los ciudadanos, en este 
caso de los electores del municipio de Centro en el estado de Tabasco. 
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Por lo anterior, me permito presentar a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se 

pronuncia en favor del respeto a la función del Tribunal Electoral del 

Estado de Tabasco como máxima autoridad jurisdiccional en materia 

electoral y como órgano autónomo en su funcionamiento e 

independiente en sus resoluciones, durante el proceso electoral 2015. 

Asimismo, manifiesta su rechazo a cualquier tipo de presión o acto que 

pretenda incidir en el ejercicio pleno de sus facultades constitucionales 

y legales al resolver las impugnaciones que son de su competencia; lo 

anterior, a efecto de que se garantice el respeto del voto de los 

ciudadanos expresado en la jornada electoral del pasado 7 de junio del 

año en curso; que se celebró en el estado de Tabasco, particularmente, 

en el municipio de Centro. 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente a los veintinueve días del mes 

de junio de 2015. 


