
Proposición con punto de acuerdo del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional respecto a las 
Resoluciones emitidas por la Sala Regional de Monterrey 
del Tribunal Electoral Federal, en relación a las 
Elecciones para los Ayuntamientos de Huimilpan y 
Querétaro. 

Martí Batres Guadarrama 

Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, 

PRESENTE. 

Los suscritos, Senadoras y Senadores de la República, 
integrantes del Grupo Parlamentario del PAN en la LXIV 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
8, numeral 1, fracción 11; 76 numeral 1, fracción IX y 276, 
numerales 1 y 2, Y demás disposiciones aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con 
punto de acuerdo respecto a las Resoluciones emitidas 
por la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral 
Federal, en relación a las Elecciones para los 
Ayuntamientos de Huimilpan y Querétaro. 

Consideraciones 

La Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, ayer por la noche emitió un fallo sin 
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precedentes por el uso de argumentos extralógicos, 

decretando la nulidad de las elecciones de Ayuntamiento en 

los Municipios de Querétaro y Huimilpan del Estado de 

Querétaro. 

Resulta preocupante que los tribunales comiencen a perder 

su autonomía y en sus decisiones pesen recomendaciones o 

indicaciones en base a parentesco o en sometimiento a 

intereses políticos ocultos, cuando en otras instancias 

judiciales refrendamos nuestros triunfos en Querétaro Capital 

y Huimilpan, no es posible que con argumentos como el 

expresado por la Magistrada Valle en el sentido de que 

reconozca en la elección de Huimilpan "un triunfo 

contundente de la candidata del PAN por diferencia de 

votos y por otro anule el resultado por lo que a su criterio 

"existe una mezcla de símbolos religiosos" y que en la 

anulación de la elección en el Municipio de Querétaro 

adopten un criterio de que el manejo de redes sociales de 

un funcionario fue determinante en la elección, cuando 

los votos se contaron dos veces y además la misma sala 

emite una resolución en uno de los municipios de San 

Luis Potosí impugnada por la misma causa, expresando 

que ahí no procedía la anulación. Ningún posteo puede 
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vulnerar la decisión de miles de ciudadanos, 

recurriremos a la Sala Superior y ahí ganaremos. 

Es importante precisar que las resoluciones de las salas de 

los tribunales electorales no guardan uniformidad en la 

aplicación de la Ley, se basan en criterios y apreciaciones, 

dando por buenos en algunos casos los resultados y en otros, 

con los mismos argumentos los desacreditan. 

Es por ello que solicitamos al Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación que en la revisión de este y otros 

casos, se apegue estrictamente a lo que establece la ley y se 

deje a un lado la manipulación e interpretación de la ley para 

fines políticos en beneficio de unos cuantos. 

No se puede estar por encima de la voluntad del electorado 

que en las urnas manifestó su intención. 

Este fallo se suma a los de Puebla y Coyoacán que 

pretenden beneficiar a la NUEVA MAYORíA, por lo que 

resulta importante y preocupante que se esté dando una 

embestida judicial contra los triunfos del Partido Acción 

Nacional, la primera forma de fracturar la democracia es 
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acabando con la autonomía judicial, por lo que en este 

momento expresamos DE MANERA CONTUNDENTE Y 

FIRME: SEÑORES MAGISTRADOS LA AUTONOMíA Y EL 

RESPETO NO SE DECRETAN, SE GANAN! 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la 
consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo 

Unico.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión exhorta respetuosamente al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, respete la decisión de los 
ciudadanos y se mantenga autónomo en las resoluciones que 
emita en particular en lo correspondiente a las elecciones de 
los Ayuntamientos de Huimilpan y Queretaro. 

ATENTAMENTE 

SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCiÓN NACIONAL 

Salón de Sesiones del Pleno de la Cámara de Senadores a 
27 de septiembre de 2018 
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