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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 Tercera Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 276 y demás disposiciones 

relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, me permito 

someter a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

El pasado 7 de junio del año en curso, se realizó la jornada electoral en Tabasco 

como en otras entidades federativas, para renovar a los integrantes del 

Congreso del estado, presidencias municipales y regidurías. 

 

De acuerdo con las cifras finales del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Tabasco, el candidato común de los partidos de la Revolución 

Democrática (PRD) y Nueva Alianza (PANAL), ganó contundentemente con 64 

mil 599 votos por lo que le fue entregada legal y legítimamente su constancia 

que lo acredita como alcalde del municipio de Centro electo. 

 

En su oportunidad y con motivo de dicha elección, manifesté ante la Comisión 

Permanente a través de una proposición con punto de acuerdo que el órgano  
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competente para resolver los medios de impugnación en materia electoral en el 

estado de Tabasco, era precisamente el Tribunal Electoral del estado de dicha 

entidad, y que como máximo autoridad jurisdiccional en la materia, goza de 

absoluta independencia y autonomía para garantizar la aplicación de los 

principios constitucionales de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados; de presunción de validez y legalidad de los actos administrativos 

electorales, entre otros. 

 

Es perfectamente claro, que con la resolución que en fecha 15 de agosto del 

año en curso emitiera dicho Tribunal para anular la elección del municipio de 

Centro, ha quedado en tela de juicio el ejercicio pleno de su función con base 

en esas características propias de su naturaleza. 

 

Lo decimos, porque tal como lo denunció la dirigencia estatal del PRD, la 

Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del estado de Chiapas, operó en 

Tabasco para impedir a toda costa durante el proceso electoral, el triunfo del 

candidato común del PRD y PANAL. 

 

Como consecuencia de esa injerencia e intromisión, es posible advertir que 

dicho Tribunal por la actuación indebida, ilegal y torcida de los magistrados 

que resolvieron la anulación de dicha elección y a quienes se les confirió una 
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alta encomienda jurisdiccional, incurrió en graves inconsistencias y omisiones 

en plena contravención a los principios de constitucionalidad, legalidad y 

definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales, tales 

como: 

 

 El haber declarado la nulidad sin haberse acreditado plenamente las 

causales que expresamente se establecen en la legislación estatal que prevé el 

sistema de medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

 El haber resuelto los recursos de inconformidad sin plena jurisdicción, toda 

vez que dicho tribunal electoral local no examinó todas las cuestiones y 

elementos para declarar la nulidad de la elección vulnerando los principios 

constitucionales anteriormente citados, así como el principio de plenitud de 

jurisdicción de la que se encuentra investido, incurriendo así en graves 

irregularidades. 

 

Compañeras y compañeros Senadores: 

Estamos convencidos que el Tribunal electoral de mi estado declaró 

infundadamente supuestas irregularidades durante el proceso electoral y 

durante la recepción y conteo de actas, por lo que su decisión de anular la 
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elección del municipio de Centro en Tabasco,  representa un verdadero agravio 

a la voluntad ciudadana y al régimen electoral estatal. 

 

Frente a estas circunstancias, el PRD ya acudió a la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Xalapa, para que haga 

lo propio en favor del orden constitucional que hemos construido en favor de la 

democracia electoral, para revocar la resolución del Tribunal Electoral de 

Tabasco y se confirme la validez de la elección, los resultados electorales, así 

como el otorgamiento de la constancia de mayoría otorgada a la planilla 

registrada por el PRD. 

 

Como legislador tabasqueño comprometido con la defensa del sufragio efectivo 

de los ciudadanos, en este caso de los electores del municipio de Centro de mi 

estado, y con el afán de que no se siga quebrantando el estado democrático 

de mi entidad, pido su respaldo a esta proposición para que se respete y 

salvaguarde el voto de los ciudadanos de dicho municipio expresado en la 

pasada jornada electoral del mes de junio del año en curso, mismo que decidió 

y confirmó el triunfo legal y legítimo del candidato común del PRD y Nueva 

Alianza. 
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Por lo anterior, me permito presentar a la consideración del Pleno del Senado 

de la República, como de urgente resolución el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- El Senado de la República con absoluto respeto al principio 

de división y colaboración entre los Poderes, exhorta al Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, máxima autoridad jurisdiccional en 

materia electoral, para que en ejercicio de sus atribuciones al conocer y 

resolver los medios de impugnación relativos a la anulación de la 

elección del municipio de Centro del estado de Tabasco, subsane las 

inconsistencias y omisiones en las que incurrió en su resolución el 

Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, a fin de que se revoque para 

salvaguardar los principios constitucionales que sustentan el régimen 

electoral estatal, así como el sufragio efectivo de los ciudadanos de dicho 

municipio que se expresó en la jornada electoral el pasado 7 de junio 

del año en curso. 

 

Segundo.- Se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, para que 

en el ámbito de sus atribuciones investigue los hechos presumiblemente 
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constitutivos de delitos por la participación directa y activa de la 

Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas y del 

Gobierno de esa entidad federativa durante el proceso electoral 

desarrollado en el Estado de Tabasco, influyendo en los órganos 

electorales, administrativos y judiciales estatales. 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los ocho días del mes de septiembre de 

2015. 


