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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; seis de septiembre de dos mil 

dieciséis. 

 

Visto para resolver los autos del expediente 

TEECH/JDC/016/2016, integrado con motivo al Juicio para 

la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, promovido por Fabiola Ricci Diestel, en su 

calidad de candidata a Presidenta del Comité Directivo 



Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, para el 

período 2016-2018, en contra de la resolución emitida 

dentro del expediente número AI-CEN-21/2016, dictada 

mediante las providencias emitidas por el Presidente del 

Partido Acción Nacional del Comité Ejecutivo Nacional en 

el acuerdo identificado con el alfanumérico SG/166/2016, 

de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis; y,  

 

R e s u l t a n d o 

 

1. Antecedentes.  

Del escrito inicial de demanda del presente juicio y 

demás constancias que obran en autos se advierte lo 

siguiente: 

 

a) Convocatoria. El dos de febrero de dos mil 

dieciséis, la Comisión Estatal Organizadora para la 

Elección del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en Chiapas, emitió la convocatoria para elegir a la 

Presidencia, Secretaría General y siete integrantes del 

citado Comité, para el período 2016-2018. 

 

b) Registro de candidatos. El período de registro de 

planillas para la referida elección transcurrió del quince al 

veintiuno de febrero de la presente anualidad. 

 

En ese sentido, el veinte de febrero del año actual, 

Fabiola Ricci Diestel solicitó el registro correspondiente 
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como Candidata a Presidenta del Comité Directivo Estatal 

del citado partido político en Chiapas. 

 

c) Jornada electoral. El veintisiete de marzo del año 

en curso, se llevó a cabo la jornada electoral interna para 

elegir los cargos de la dirigencia Estatal del Partido Acción 

Nacional a que se ha hecho referencia.  

 

d) Acta de cómputo estatal. El veintinueve de marzo 

de los corrientes, la Comisión Estatal Organizadora para la 

Elección del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional, emitió el acta de cómputo correspondiente, en el 

cual se arrojaron los resultados siguientes: 

 

Candidato Votos 

Janette Ovando Reazola 2125 

Fabiola Ricci Diestel 1904 

Votos nulos 47 

Votación total 4076 

 

e) Recurso de inconformidad intrapartidista. El 

uno de abril del presente año, la hoy recurrente interpuso 

medio de impugnación ante el Comité Ejecutivo Nacional 

del Partido Acción Nacional, en contra de los resultados del 

proceso electoral interno, aduciendo, entre otras cosas, la 

inelegibilidad de Janette Ovando Reazola. El citado 

expediente se radicó con clave AI-CEN-21/2016. 

 



f) Resolución del expediente AI-CEN-21/2016. El 

dieciséis de mayo de la presente anualidad, el Secretario 

General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional, comunicó mediante oficio SG/166/2016, que el 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, había emitido 

resolución en el Recurso de Inconformidad, por el que 

determinó declarar infundado el medio de impugnación y 

confirmar el acta de cómputo controvertida. 

 

g) Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano ante instancia 

federal. El veinte de mayo de dos mil dieciséis, Fabiola 

Ricci Diestel, interpuso en salto de instancia (vía per 

saltum), ante el Comité Ejecutivo Nacional del multicitado 

instituto político, el juicio ciudadano al rubro indicado, a fin 

de controvertir la resolución señalada en el punto anterior, 

el cual fue dirigido a la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 

 

El veintisiete de mayo del mismo año, el Magistrado 

Presidente de la Sala Superior del Tribunal antes referido, 

emitió proveído a través del cual ordenó integrar el 

cuaderno de antecedentes 114/2016, así como la remisión 

de la demanda y anexos, al considerar que el presente 

asunto es materia de conocimiento de la Sala Regional  de 

la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede 

en Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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El treinta y uno de mayo siguiente, el Magistrado 

Presidente de la Sala Regional referida con antelación, 

ordenó integrar el juicio ciudadano SX-JDC-385/2016, y su 

turno a la ponencia a cargo del Magistrado Enrique 

Figueroa Ávila, mismo que mediante acuerdo de sala de 

dos de junio de dos mil dieciséis, determinó reencauzar el 

presente medio de impugnación a este Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas, a efecto de que, conforme al 

ámbito de competencia y atribuciones resuelva lo que  en 

derecho corresponda. 

 

2. Trámite administrativo.  

a) La autoridad responsable tramitó el juicio de mérito 

de conformidad con los artículos 421,422 y 424, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. 

 

b) Tercero interesado: Dentro del plazo legal, 

compareció la Ciudadana Janette Ovando Reazola, en su 

carácter de Candidata Electa como Presidenta del Comité 

Directivo del Partido Acción Nacional en el Estado de 

Chiapas, al presentar su escrito de tercero interesado. 

 

3. Trámite Jurisdiccional. 

a) El tres de junio de dos mil dieciséis, se recibió en 

Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado, oficio de 

notificación número: SG-JAX-623/2016, de fecha dos de 

los actuales, signado por Ana Laura Alatorre Vázquez, 

Actuaria Regional de la Sala Regional de la Tercera 

Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en 



Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 

cual anexa el acuerdo de dos de junio de dos mil dieciséis 

emitido por el Pleno de esa Sala Regional, en el que 

reencauza a este Órgano Electoral Jurisdiccional la 

demanda de Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, promovida por Fabiola 

Ricci Diestel, por su propio derecho y en su calidad de 

Candidata a Presidenta del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en Chiapas, y diversos anexos 

relativos al referido juicio. 

 

b) En acuerdo de seis de junio del año en curso, el 

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado, 

ordenó formar y registrar el expediente con el número 

TEECH/JDC/016/2016, y remitirlo para su trámite como 

Instructor a la ponencia a su cargo, para proceder en 

términos de lo dispuesto en el artículo 426, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, lo que fue 

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/244/2016, 

de seis de junio del citado año. 

 

c) El siete de junio de la presente anualidad, el 

Magistrado Instructor acordó tener por radicado para su 

sustanciación el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano.  

 

d) El nueve de junio del año en curso, se tuvo por 

recibido el oficio TEPJF/SRX/SGA-1292/2016, signado por 
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el Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional 

Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, mediante el cual anexó oficio CG/063/2016 

suscrito por la Directora Jurídica de Asuntos Internos del 

Partido Acción Nacional, que a su vez adjuntó escrito 

suscrito por Janette Ovando Reazola en el que anexó 

como prueba superveniente escrito signado por el 

Licenciado José Aarón Navarro, Director de Tesorería de la 

LXII Legislatura de la Cámara de Diputados. 

 

e) El trece de junio de dos mil dieciséis, el Magistrado 

Instructor, admitió el juicio a trámite. 

 

f) Por auto de treinta de junio de dos mil dieciséis, se 

realizaron requerimientos consistentes el primero al Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional para que 

enviaran original o copia certificada de la resolución 

emitida en el expediente AI-CEN-21/2016, suscrita por el 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional y el segundo a la 

Cámara de Diputados, para que informara si Janette 

Ovando Reazola, solicitó licencia al cargo de Diputada y en 

que fecha. 

 

g) El cinco de agosto del cursante año, se tuvo por 

recibido el oficio CG/079/2016, suscrito por la Directora 

Jurídica de Asuntos Internos, del Partido Acción Nacional, 

por el cual envía copia certificada de la resolución de 

dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, suscrita 

nuevamente por el Secretario General del Partido Acción 



Nacional, por lo que al no dar cumplimiento al 

requerimiento se le amonestó. 

 

h) El ocho de agosto del presente año, se tuvo por 

recibido el escrito de cinco del citado mes y año, suscrito 

por Janette Ovando Reazola, por el que aporta como 

prueba superveniente copia certificada del instrumento 

notarial número ciento diecisiete mil seiscientos setenta, de 

veintiuno de junio de dos mil dieciséis. 

 

i) El dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo por 

recibido el escrito de doce de agosto del citado año, 

suscrito por Fabiola Ricci Diestel, por el que solicita se 

haga efectivo el apercibimiento decretado en autos y se 

declare cerrada la instrucción; de igual modo, se requirió a 

la Gerencia Postal Estatal, informara sobre el estado que 

guarda el envío con el número de guía MC665626489MX.  

 

j) El veintiséis de agosto del año que transcurre, se tuvo 

por recibido el escrito sin número de diez de agosto de dos 

mil dieciséis, por el que envía copia certificada de la 

resolución de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, 

suscrita por el Presidente del Partido Acción Nacional. 

 

k) El mismo veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, se 

ordenó diligencia para mejor proveer, consistente en la 

inspección judicial al portal de internet de la LXIII 

Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión de los Estados Unidos Mexicanos. 
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l) Proveído de seis de septiembre dos mil dieciséis, el 

Magistrado Instructor, estimando que el asunto se 

encontraba debidamente sustanciado, declaró cerrada la 

instrucción, y procedió a la elaboración del proyecto de 

resolución respectivo. 

 

C o n s i d e r a n d o 

 

Primero.- Jurisdicción y competencia. De 

conformidad con los artículos 17, apartado C, fracción III, 

de la Constitución Política del Estado de Chiapas; y 1, 

párrafo primero, fracción VIII, 2, 378, 379, 380, 381, 

fracción IV, 383, 385, 387, 388, 403, 426, 440, fracción IV y 

441, fracción IV y 494, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, este Órgano Jurisdiccional es 

competente para conocer del presente medio de 

impugnación, porque se trata de un juicio instado por 

Fabiola Ricci Diestel, quien promueve por su propio 

derecho, en su calidad de ciudadana y como Candidata a 

Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en el Estado de Chiapas, quien controvierte el 

proceso de selección para la integración del referido 

Comité Directivo Estatal en el instituto político en comento, 

específicamente al señalar la inelegibilidad de la 

Presidenta electa del Comité Directivo Estatal, así como 

los resultados del proceso electoral interno para elegir al 

Presidente, Secretaría General y siete integrantes del 

multireferido Comité; por tanto, al tratarse de un asunto en 



el que se controvierten los actos o resoluciones de las 

autoridades partidistas durante los procesos internos de 

elección de dirigentes, como es el caso del Partido Acción 

Nacional, es incuestionable que es competente este 

Tribunal Electoral para conocer del presente Juicio para la 

Protección de los Derechos Políticos Electorales del 

Ciudadano. 

 

Segundo.- Tercero interesado. Se tiene con tal 

carácter a Janette Ovando Reazola, en su calidad de 

Presidenta Electa del Comité Directivo del Partido Acción 

Nacional en el Estado de Chiapas, toda vez que acudió a 

contestar la demanda del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano interpuesto 

por la hoy actora, dentro del término concedido para ello, 

tal como consta de la cédula de publicación efectuada por 

la Directora Jurídica de Asuntos Internos, la cual obra en 

autos a foja 242 del Anexo I. 

 

Personalidad que se encuentra acreditada en autos, 

en términos del informe circunstanciado de la autoridad 

responsable1, y el acta de cómputo estatal de la elección 

del Presidente e integrantes del Comité Directivo Estatal de 

dicho instituto político2, a los cuales se les concede valor 

probatorio pleno en términos de los artículos 418, fracción 

I, en relación al 412, fracción IV, ambos del Código de la 

materia. 

                                                 
1 Foja 004 a 022 del Anexo I 
2 Foja 097 del Anexo II 
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Por otra parte, no pasa inadvertido para quienes 

ahora resuelven que la tercera interesada mediante 

escritos de veintiséis de mayo y cinco de agosto, ambos de 

dos mil dieciséis, ofreció como pruebas supervenientes, las 

documentales consistentes en:  

 

<<Original de la constancia de fecha veinticinco de mayo de dos mil 

dieciséis, emitida por el Licenciado José Aarón Navarro Olea, 

Director de Tesorería de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Diputados, relativa a la licencia y suspensión de pagos de la dieta 

correspondiente a la tercera interesado (sic), durante el periodo 

comprendido del dieciséis de febrero al veintitrés de mayo del año 

en curso.>> 

 

<<Copia certificada del instrumento notarial número ciento 

diecisiete mil seiscientos setenta, del libro dos mil trescientos 

sesenta y nueve, de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis, 

pasado ante la fe del Licenciado Alfonso Zermeño Infante, Notario 

Público número cinco de la Ciudad de México, mediante el cual el 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional, le otorga poderes generales limitados a la Ciudadana 

Janette Ovando Reazola, en su carácter de Presidenta del Comité 

Directivo Estatal del Citado partido político en Chiapas.>> 

 

 

Ahora bien, con la finalidad de estar en aptitud de 

analizar la procedibilidad de las documentales antes 

ofrecidas como pruebas supervenientes mencionadas, es 

importante tomar en consideración el precepto legal que 

regula este tipo de pruebas. 

 

El Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

en su artículo 410, refiere literalmente en la parte 

conducente lo siguiente: 

 

<<Artículo 410.- En ningún caso se aceptarán pruebas que no 

fuesen aportadas oportunamente; a excepción de las pruebas 



supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción 

surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los 

elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero 

que el promovente, el compareciente o la autoridad electoral, no 

pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir 

obstáculos que no estaban a su alcance superar. Esta clase de 

pruebas podrán presentarse hasta antes de que se cierre la 

instrucción.>> 

 

Bajo ese tenor, el precepto legal en comento dispone 

que en ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las 

pruebas ofrecidas y aportadas fuera de los plazos legales, 

excepto las supervenientes. 

 

Para ello, es menester partir del concepto de prueba 

superveniente si reúne los requisitos esenciales para 

efectos de valorar las pruebas ofrecidas. 

 

Atendiendo el precepto legal antes invocado, las 

pruebas supervenientes son: 

 

a) Los medios de convicción surgidos después del 

plazo legal en que deban aportarse, y 

 

b) Aquellos existentes desde entonces, pero que el 

oferente no pudo ofrecer o aportar por desconocerlos o por 

existir obstáculos que no estaba a su alcance superar. 

 

En ambos casos, los medios de convicción deben 

guardar relación con la materia de la controversia, y 

presentarse hasta antes de que se cierre la instrucción. 
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En este tenor, y atento al primer supuesto, existe 

criterio sustentado por la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal 

Electoral, en el Juicio de Revisión Constitucional SX-JRC-

212/2015, por el cual se establece que para poder admitir 

una prueba con el carácter de superveniente, debe 

demostrarse fehacientemente que los elementos de prueba 

surgieron al mundo del derecho con posterioridad al 

vencimiento del plazo legal para aportarse. 

 

En lo que respecta al segundo supuesto, para que se 

actualicen, es menester que el oferente manifieste las 

circunstancias especiales bajo las cuales tuvo 

conocimiento con posterioridad al período para su 

ofrecimiento y aportación, sobre la existencia de los 

elementos de convicción ofrecidos como supervenientes y, 

en su caso, que estas circunstancias queden demostradas.  

 

Es decir, justifique razonadamente porque no pudo 

ofrecerlas con debida oportunidad, por desconocerlas o por 

existir obstáculos que no estaban a su alcance superar. 

 

Todo esto, con el objeto de que el juzgador esté en 

posibilidad de analizar y valorar, conforme a las reglas de 

la lógica, las máximas de la experiencia y la sana crítica, 

que las razones del conocimiento posterior de esos 

elementos de prueba son probables y coherentes o, en su 



caso, demuestre la circunstancia extraordinaria que generó 

ese conocimiento posterior, con el propósito de justificar la 

excepcionalidad necesaria para no aplicar la regla general, 

relativa al ofrecimiento y aportación de las pruebas, dentro 

del plazo legalmente previsto para ese efecto y, así, estar 

en posibilidad de admitir los elementos de convicción 

supervenientes. 

 

Conducirse en sentido contrario, se estaría 

subsanando las deficiencias en el cumplimiento de la carga 

probatoria que la ley impone a quien expresa una 

afirmación una vez precluído su derecho. 

 

Por ello, para validarse como prueba superveniente, 

es necesario que se acrediten fehacientemente, las causas 

extraordinarias, insuperables y ajenas a la voluntad del 

oferente, por las cuales no le fue posible ofrecer y aportar 

las pruebas respectivas, dentro del plazo legalmente 

previsto. 

 

Se robustece lo anterior, con la jurisprudencia 

12/20023 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, de rubro y contenido 

siguientes: 

 
<<PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO 

EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA 

VOLUNTAD DEL OFERENTE. De conformidad con lo establecido 

en el artículo 16, párrafo 4, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, se entiende por 

pruebas supervenientes: a) Los medios de convicción surgidos 

                                                 
3 localizable en la página 60, suplemento 6, año 2003, de la Revista Justicia Electoral del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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antes de que fenezca el mencionado plazo, pero que el oferente no 

pudo ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos 

que no estaba a su alcance superar. Respecto de la segunda 

hipótesis, se advierte con toda claridad que se refiere a pruebas 

previamente existentes que no son ofrecidas o aportadas 

oportunamente por causas ajenas a la voluntad del oferente. Por 

otra parte, respecto de los medios de convicción surgidos en fecha 

posterior al vencimiento del plazo en que deban aportarse, 

mencionados en el inciso a), se puede advertir que tendrán el 

carácter de prueba superveniente sólo si el surgimiento posterior 

obedece también a causas ajenas a la voluntad del oferente, en 

virtud de que, por un lado, debe operar la misma razón 

contemplada en relación con la hipótesis contenida en el inciso b) y, 

por otra parte, si se otorgara el carácter de prueba superveniente a 

un medio de convicción surgido en forma posterior por un acto de 

voluntad del propio oferente, indebidamente se permitiría a las 

partes que, bajo el expediente de las referidas pruebas, subsanaran 

las deficiencias en el cumplimiento cabal y oportuno de la carga 

probatoria que la ley les impone.>> 

 

Por consiguiente, a criterio de este Órgano 

Jurisdiccional, no ha lugar a admitirse las pruebas 

señaladas, por las consideraciones siguientes: 

 

Tocante al primer escrito, es menester, insertar el 

contenido del mismo mediante el cual la tercera interesada 

ofrece como prueba superveniente ante la autoridad 

responsable, lo siguiente: 

 

<<EXPEDIENTE: AI-CEN-21/2106 (sic) 

 

 

 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

               AT’N: JOANA ALEJANDRA FELIPE TORRES 

                         DIRECTORA JURÍDICA DE ASUNTOS INTERNOS 

 

C. JANETTE OVANDO REAZOLA, con personalidad reconocida en 

el expediente citado al rubro, comparezco ante usted para exponer: 

 



Que adjunto al presente anexo constancia emitida por el C. Lic. 

José Aarón Navarro Olea, Director de Tesorería de la Cámara de 

Diputados de la LXIII Legislatura, en donde hace constar que en el 

período del 16 de febrero al 23 de mayo del año en curso, no recibí 

pago de Dietas y apoyos Económicos. 

 

Lo anterior para efectos de que lo haga llegar como prueba 

superveniente, a la autoridad jurisdiccional que resolverá el Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales, interpuesto 

por la C. Fabiola Ricci Diestel. 

 

Por lo anteriormente expuesto, atentamente le solicito. 

 

Uno.- Tenerme por presentado el presente documento y la 

constancia adjunta. 

 

Protesto lo necesario 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 26 de mayo de 2016 

Atentamente 

 

JANETTE OVANDO REAZOLA>> 

 

 

Del análisis integral del escrito en comento, y del 

estado procesal que guardan los autos, se obtiene lo 

siguiente: 

 

 El escrito signado por Janette Ovando Reazola en 

donde ofrece y exhibe como prueba superveniente la 

constancia relativa a su licencia y suspensión de 

pagos de la dieta correspondiente al período del 

dieciséis de febrero al veintitrés de mayo del año en 

curso, es emitido en la fecha veintiséis de mayo de 

dos mil dieciséis, fecha posterior al plazo que se le 

concedió para que compareciera en calidad de 

tercera interesada, el cual feneció a las diecinueve 
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horas del día veinticinco de mayo de dos mil 

dieciséis, atento a la cédula de publicación.4 

 

No obra en dicho escrito, sello original de recibido por 

parte de la autoridad responsable, el Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional, para efectos de 

tener certeza de la fecha en que fue presentada por 

la hoy tercera interesada. 

 

 La supuesta prueba superveniente consistente en el 

original de la constancia emitida por el Licenciado 

José Aarón Navarro Olea, Director de Tesorería de la 

LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, relativa 

a la licencia y suspensión de pagos de la dieta 

correspondiente a la tercera interesada, durante el 

periodo comprendido del dieciséis de febrero al 

veintitrés de mayo del año en curso, tiene como fecha 

de emisión el veinticinco de mayo de dos mil 

dieciséis.  

 

De los autos se advierte que la Directora de Asuntos 

Jurídicos Internos del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional, le da trámite y envía tal 

prueba superveniente a la Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

el siete de junio de dos mil dieciséis, y esta autoridad 

                                                 
4 Obra en autos a foja 242 del Anexo I 



federal a su vez lo reencauza a este Tribunal el ocho 

de junio del mismo año. 

 

En ese sentido, atendiendo a las aseveraciones antes 

planteadas, tenemos entonces que tocante a los supuestos 

contemplados en el artículo 410, del Código de la materia, 

para validar como prueba superveniente, respecto al 

primer supuesto se advierte que si bien la constancia 

emitida por el Licenciado José Aarón Navarro Olea, 

Director de Tesorería de la LXIII Legislatura de la Cámara 

de Diputados, relativa a la licencia y suspensión de pagos 

de la dieta correspondiente a la tercera interesada, durante 

el período comprendido del dieciséis de febrero al veintitrés 

de mayo del año en curso, tiene como fecha de emisión el 

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, ésta se presume 

ante la falta de sello de recibido por parte de la autoridad 

responsable, que la exhibió a partir del veintiséis de mayo 

del año actual5, plazo posterior al término que la autoridad 

responsable le dio para que contestara el presente medio 

de impugnación y aportara los elementos probatorios a su 

favor, aunado a que desde el momento en que no recibió el 

pago correspondiente tuvo conocimiento y no hasta el 

momento en que presentó su escrito. 

 

Ahora bien, concerniente al segundo supuesto, del 

escrito de mérito se advierte que la oferente no argumentó 

bajo protesta de decir verdad, ni justificó la falta de entrega 

                                                 
5 Fecha en la cual la tercero interesada exhibió la prueba superviniente ante el Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional. 
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oportuna de la prueba en comento ante la autoridad 

responsable, es decir, no acredita de manera fehaciente, 

las causas extraordinarias, insuperables y ajenas a la 

voluntad de la oferente, por las cuales no le fue posible 

ofrecer y aportar la prueba respectiva, dentro del plazo 

legalmente previsto. De ahí que la prueba señalada por la 

tercera interesada no tenga el carácter de superveniente, 

por lo que como ya se dijo no ha lugar a tenerla por 

admitida. 

 

Por otro lado, respecto al segundo escrito que 

exhibe la tercera interesada como prueba superveniente, 

concerniente a la copia certificada del instrumento notarial 

número ciento diecisiete mil seiscientos setenta, del libro 

dos mil trescientos sesenta y nueve, de veintiuno de junio 

de dos mil dieciséis, pasado ante la fe del Licenciado 

Alfonso Zermeño Infante, Notario Público número cinco de 

la Ciudad de México, mediante el cual el Presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, le 

otorga poderes generales limitados a la Ciudadana Janette 

Ovando Reazola, en su carácter de Presidenta del Comité 

Directivo Estatal del citado partido político en Chiapas, 

solicitando a este Tribunal le conceda pleno valor 

probatorio por cuanto a su dicho se trata de un acto 

consumado; al respecto, se procede hacer la valoración de 

conformidad con el artículo 410, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado, transcrito con 

anterioridad, entonces tenemos que en el primer supuesto, 

es decir, que el citado medio de convicción surgió después 



del plazo legal en que deban aportarse, ya que del 

contenido literal del poder notarial, se advierte que es de 

fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis, fecha 

posterior al término que la autoridad responsable le dio 

para que contestara la demanda del presente juicio y 

aportara los elementos probatorios a su favor. 

 

Sin embargo, atendiendo a la observancia obligatoria 

de la jurisprudencia 12/2002, emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

misma que se insertó en líneas anteriores, la cual 

establece que cuando nos encontremos en dicho supuesto, 

se tendrá el carácter de prueba superveniente sólo si el 

surgimiento posterior obedece también a causas ajenas a 

la voluntad del oferente, en virtud de que, por un lado, 

debe operar la misma razón contemplada en relación con 

la hipótesis contenida en el inciso b), consistente en 

aquellos existentes desde entonces, pero que el oferente 

no pudo ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir 

obstáculos que no estaba a su alcance superar. 

 

En ese sentido, del escrito de cinco de agosto de dos 

mil dieciséis, donde la tercera interesada ofrece como 

prueba superviniente el poder notarial para efectos de que 

se le conceda pleno valor probatoria en virtud de que los 

efectos del acto impugnado se han consumado, se aprecia 

que no argumentó, ni justificó las causas ajenas a su 

voluntad, para que le otorgaran dicho poder notarial, es 

decir, no acredita de manera fehaciente, las causas 
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extraordinarias, insuperables y ajenas a su voluntad, por 

las cuales no le fue posible ofrecer y aportar la prueba 

respectiva, dentro del plazo legalmente previsto, aunado a 

que tampoco se advierte qué pretende demostrar o 

acreditar con la aportación del citado poder; de ahí que la 

prueba señalada por la tercera interesada no tenga el 

carácter de superveniente, por lo que como ya se dijo no 

ha lugar a tenerla por admitida. 

 

Por otra parte, no pasa inadvertido, para quienes 

ahora resuelven, la petición de la tercera interesada de que 

se le conceda pleno valor probatorio a la prueba 

superveniente en cita, en virtud que los efectos del acto 

impugnado se han consumado; al efecto, es preciso 

señalar que el numeral 404, fracción III, del Código de la 

materia, prevé que los medios de impugnación serán 

improcedentes, entre otros supuestos, cuando se 

pretendan impugnar actos o resoluciones que se hayan 

consumado de un modo irreparable, es decir, los medios 

de impugnación son improcedentes contra actos que 

puedan generar una afectación irreparable a los derechos 

que se estimen afectados. 

 

Lo anterior es así, en términos generales, en razón de 

que los actos emitidos y llevados a cabo por las 

autoridades electorales correspondientes, en relación con 

el desarrollo de un proceso electoral, adquieren 

definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en 

que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la 



finalidad esencial de otorgarle certeza al desarrollo de los 

comicios, así como seguridad jurídica a los participantes en 

los mismos. 

 

En ese tenor, los actos son irreparables cuando han 

producido todos y cada uno de sus efectos y 

consecuencias, material o legalmente, de manera que no 

puede restituirse a los afectados al estado en el que se 

encontraban antes de que se cometieran las supuestas 

violaciones reclamadas; es decir, se consideran 

consumados los actos que, una vez emitidos o ejecutados, 

provocan la imposibilidad de resarcir al promovente en el 

goce del derecho que se estima violado. 

 

De esta forma, el requisito procedimental consistente 

en que la reparación solicitada sea material y jurídicamente 

posible dentro de los plazos electorales se establece como 

un presupuesto procesal, porque su falta daría lugar a que 

no se configurara una condición necesaria para constituir la 

relación jurídica procesal válida, ante la existencia de un 

obstáculo que impide la constitución del proceso y, con 

ello, se imposibilita el pronunciamiento por parte de este 

Órgano Jurisdiccional sobre la controversia planteada. 

 

En ese sentido, el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, ha sustentado la jurisprudencia 

37/20026, de rubro <<MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES. 

                                                 
6 consultable a fojas 409 a 410, de la Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y Tesis en 

Materia Electoral, Volumen 1, de dicho Tribunal. 
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FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 99 CONSTITUCIONAL SON GENERALES.>> 

 

Ahora bien, del análisis del poder notarial que le fue 

otorgado a la Ciudadana Janette Ovando Reazola, tercera 

interesada en el presente asunto, se advierte que fue 

concedido por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

del Partido Acción Nacional, en términos de la 

protocolización parcial del extracto de Acta de la Sesión 

Extraordinaria de Instalación del Comité Ejecutivo Nacional 

del citado partido político, celebrada el veintiuno de agosto 

de dos mil quince, y de la que resultaron, entre otros, el 

otorgamiento de poderes a favor del Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional y apoderado del citado partido político, 

que en lo conducente a la clausula segunda, punto dos, 

inciso F), señala lo siguiente: “Para que dentro de sus 

facultades y limitaciones el apoderado designado pueda a 

su vez, otorgar poderes generales o especiales, así como 

para revocar unos y otros…”7; así como lo señalado en el 

numeral 43, párrafo uno, inciso a), de los Estatutos 

Generales del Partido Acción Nacional aprobados por la 

XVII Asamblea Nacional Extraordinaria.  

 

No obstante, en el poder notarial en comento8, se 

advierte literalmente lo siguiente: 

 

<--- v).- Los poderes que por esta cláusula se otorgan a la señora 

JANETTE OVANDO REAZOLA, en su carácter de Presidenta del 

Comité Directivo Estatal del “PARTIDO ACCIÓN NACIONAL) (sic) 

                                                 
7 Inserto en el instrumento notarial ofrecido por la tercera interesada, visible en la foja 099 del 

expediente en que se actúa. 
8 Visible en la foja 101 del expediente en que se actúa. 



en Chiapas, dejarán de surtir efectos y se entenderán revocados 

cuando deje de ostentar el cargo mencionado, renuncie o sea 

separada del mismo.>>   

 

De lo antes transcrito, se observa que está 

contemplado en dicho poder notarial, la posibilidad de 

revocarlo y dejarlo sin efectos, en caso de que ocurriera 

cualquiera de los tres supuestos, como lo es cuando deje 

de ostentar el cargo, renuncie o sea separada del mismo. 

 

Por lo que, en el caso concreto la parte actora 

impugnó ante este Tribunal, la resolución dictada dentro 

del expediente AI-CEN-21/2016, a través del acuerdo 

identificado con la clave SG/166/2016, para efectos de que 

se declare la inelegibilidad de la Presidenta electa del 

Comité Directivo Estatal del citado ente político en 

Chiapas, para el período 2016-2018, y como consecuencia 

se declare la nulidad de la elección. 

 

En razón a lo anterior, este Órgano Jurisdiccional 

advierte que, con independencia de lo fundado o infundado 

de los agravios que la recurrente hace valer, la restitución 

a sus derechos que solicita la accionante puede ser 

reparada, ya que no se ha consumado de manera 

irreparable, por cuanto el poder notarial puede ser 

revocado, aunado a que con la resolución que emita este 

Órgano Jurisdiccional el acto reclamado puede ser 

modificado, confirmado o revocado; en consecuencia, no 

ha lugar a obsequiar la petición de la tercera interesada, 

por cuanto que en el artículo 440, fracción IV, del Código 
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de Elecciones y Participación Ciudadana, establece un 

medio de impugnación que puede hacer valer la parte 

actora ante este Órgano Colegiado, como lo es el Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, para combatir actos o resoluciones de las 

autoridades partidarias durante los procesos internos de 

elección de dirigentes, que considere le afecten su derecho 

político electoral. 

 

En ese tenor, no se le puede tener como un acto 

consumado por cuanto, los resultados consignados en el 

acta de cómputo estatal de la elección del Presidente e 

Integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en Chiapas, de veintinueve de marzo de dos mil 

dieciséis, emitida por la Comisión Estatal Organizadora de 

dicha elección, no han adquirido definitividad y firmeza, 

toda vez que los mismos fueron controvertidos por la parte 

actora en su escrito de demanda. 

 

Por tanto, será hasta el momento en que este Órgano 

Jurisdiccional resuelva lo conducente cuando los 

resultados consignados en el acta de cómputo estatal de la 

elección del Presidente e Integrantes del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, para el 

período 2016-2018, de veintinueve de marzo de dos mil 

dieciséis, emitida por la Comisión Estatal Organizadora de 

dicha elección, adquirirán definitividad y firmeza. 

 



Máxime que no existe disposición legal, ni del 

contenido de la propia Convocatoria para la elección de la 

Presidencia, Secretaría General y Siete Integrantes del 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el 

Estado de Chiapas, para el período 2016-2018, en donde 

se advierta algún término fatal para que tomen protesta los 

nuevos integrantes del Comité Directivo local de dicho 

partido político, como sucede cuando se trata de 

renovación de integrantes de los Ayuntamientos y 

Diputados del Congreso del Estado de Chiapas; de ahí que 

no le asiste la razón a la tercera interesada. 

 

Tercero. Causal de Improcedencia. Por ser su 

estudio de orden preferente y además, acorde a lo 

dispuesto en el artículo 404, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, se analiza en principio, si en el 

presente caso, se actualiza alguna de las causales de 

improcedencia contempladas en el ordenamiento en cita, 

pues de ser así, representaría un obstáculo que impediría 

la válida constitución del procedimiento e imposibilitaría un 

pronunciamiento sobre la controversia planteada, como 

resultado del estudio.  

 

En el presente Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, se advierte 

que la Directora Jurídica de Asuntos Internos del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, no aduce 

ninguna causal de improcedencia prevista en el artículo 

404, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 
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únicamente se concreta a solicitar se sobresea el presente 

asunto9, por los motivos expuestos en su informe 

circunstanciado, sin embargo, del análisis minucioso de 

dicho informe, se aprecia que solamente hace contestación 

a los agravios de la parte actora. 

 

En ese sentido, para que este Órgano Jurisdiccional 

decrete el sobreseimiento del presente juicio, tiene que 

actualizarse cualquiera de los supuestos contemplados en 

el numeral 405, del Código de la materia, el cual para una 

mejor apreciación se inserta: 

 

<<Artículo 405.- Procede el sobreseimiento cuando:  

 

I. El promovente se desista expresamente por escrito; 

II. La autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo 

modifique o revoque, de tal manera que quede totalmente 

sin materia el medio de impugnación respectivo, antes de 

que se dicte resolución; y 

III. Habiendo sido admitido el medio de impugnación 

correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causal de 

improcedencia, en los términos del presente ordenamiento. 

 

El sobreseimiento producirá el efecto de dejar incólume el acto o 

resolución impugnado;>> 

 

De lo anterior, podemos advertir a todas luces, que 

para el caso que nos ocupa no se actualiza ninguna de las 

causales de sobreseimiento contempladas en la 

normatividad electoral local, ya que en ningún momento se 

ha venido a desistir la parte actora, ni la autoridad 

responsable ha modificado o revocado el acto impugnado, 

                                                 
9 Foja 004 al 022 de los autos del Anexo I 



ni mucho menos ha sobrevenido alguna causal de 

improcedencia durante la sustanciación del expediente. 

 

Por su parte, la tercera interesada en su escrito de 

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, solicita se 

deseche el presente asunto, porque la actora carece de 

interés jurídico para presentar el citado medio de 

impugnación, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 79 y 80, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, aunado a 

que de resultar favorable su petición no podrá asumir el 

cargo de Presidenta del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en el Estado de Chiapas. 

 

No le asiste la razón a la tercera interesada, toda vez 

que el Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, procede conforme lo dispuesto 

en el artículo 440, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, cuando el ciudadano, por sí mismo y en forma 

individual, haga valer presuntas violaciones a su derecho 

de votar y ser votado en las elecciones populares, así 

como de asociarse individual y libremente para tomar parte 

en forma pacífica en los asuntos políticos del Estado, y de 

afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, 

asimismo en contra de actos o resoluciones de las 

autoridades partidistas durante los procesos internos de 

elección de dirigentes y de cargos de elección popular. 
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Es decir, tiene interés para instaurar un juicio, quien 

afirma la existencia de una lesión a su esfera de derechos 

político electorales y promueve la providencia idónea para 

ser restituido en el goce de ese derecho, la cual debe ser 

apta para revocar o modificar el acto o la resolución 

reclamados, a fin de lograr una efectiva restitución al 

demandante en el goce del pretendido derecho. 

 

En razón a lo anterior, la supuesta afectación al 

derecho político electoral requiere, como mínimo, la 

afirmación de que el ciudadano que se dice afectado está 

en condiciones de pedir la reparación, por la posición en la 

que se ubica frente al derecho o la situación 

supuestamente irregular, de modo que la resolución 

jurisdiccional que se pide para remediarla, sea útil para 

subsanar la situación considerada contraria a derecho. 

 

Ahora bien, en el presente caso, la parte actora 

controvierte la resolución de dieciséis de mayo de dos mil 

dieciséis, dictada dentro del expediente número AI-CEN-

21/2016 mediante las providencias emitidas por el 

Presidente del Partido Acción Nacional a través del 

acuerdo identificado con el alfanumérico SG/166/2016, en 

el que resuelven como infundados sus agravios, y 

confirman el acta de cómputo estatal de la elección del 

Presidente e integrantes del referido Comité Directivo 

Estatal del citado partido político, de veintinueve de marzo 

del año en curso, emitida por la Comisión Estatal 



Organizadora de dicha elección; así como los resultados 

del proceso electoral interno antes señalado. 

 

Conforme con lo anterior, se considera que contrario 

a lo aducido por Janette Ovando Reazola, en su carácter 

de tercera interesada, la hoy recurrente Fabiola Ricci 

Diestel si tiene interés jurídico en el presente juicio, ya que 

impugna una resolución emitida por una autoridad 

partidista con motivo al proceso interno de elección de 

dirigentes en su propio partido político, en donde la 

accionante obtuvo el segundo lugar de votación para la 

candidatura de Presidenta del Comité Directivo Estatal del 

partido en cita, para el período 2016-2018, alegando así un 

mejor lugar que quien resultó electa en dicho proceso, el 

cual le causa perjuicio en el contenido de sus derechos 

político-electorales para integrar el organismo interno de su 

instituto político. 

 

Ello es así, ya que se ha estimado que la procedencia 

del Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano se concreta a los casos en que 

los actos o resoluciones de autoridad pueden producir una 

afectación individualizada, cierta, directa e inmediata en el 

contenido de sus derechos político-electorales de votar, ser 

votado o de asociación, o bien, en los que se afecte su 

derecho para integrar organismos electorales de las 

entidades federativas, así como de los procesos internos 

de elección de dirigentes de las autoridades partidistas, 

como es el caso. 
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Robustece lo anterior, la jurisprudencia 7/200210 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, con el rubro y texto 

siguientes: 

 

<< INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.- La 

esencia del artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral implica que, 

por regla general, el interés jurídico procesal se surte, si en la 

demanda se aduce la infracción de algún derecho sustancial del 

actor y a la vez éste hace ver que la intervención del órgano 

jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa 

conculcación, mediante la formulación de algún planteamiento 

tendente a obtener el dictado de una sentencia, que tenga el efecto 

de revocar o modificar el acto o la resolución reclamados, que 

producirá la consiguiente restitución al demandante en el goce del 

pretendido derecho político electoral violado. Si se satisface lo 

anterior, es claro que el actor tiene interés jurídico procesal para 

promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a que se 

examine el mérito de la pretensión. Cuestión distinta es la 

demostración de la conculcación del derecho que se dice violado, lo 

que en todo caso corresponde al estudio del fondo del asunto.>> 

 

En consecuencia, no le asiste la razón a la tercera 

interesada. 

 

Cuarto. Requisitos de la demanda. El presente 

medio de impugnación satisface los requisitos que 

establece el artículo 403, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en atención a que se presentó 

por escrito ante la autoridad responsable en tiempo y 

forma, en el que se hace constar el nombre del actor, quien 

promueve por su propio derecho, y en su calidad de 

                                                 
10 Publicada en la Revista Judicial Electoral, suplemento 6, año 2003, página 39. 



candidata a Presidenta del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en Chiapas, para el período 2016-

2018; estampando su firma autógrafa en dicho escrito, de 

igual manera señala su domicilio para oír y recibir 

notificaciones; se identifica el acto impugnado y la 

autoridad responsable, se mencionan los hechos en que 

basa la impugnación, los agravios que le causa el acto 

reclamado y los preceptos presuntamente violados, así 

como también ofrece las pruebas que estima pertinentes. 

 

Quinto. Requisitos y oportunidad de presentación 

de escrito de demanda. El juicio satisface los requisitos 

establecidos en los artículos 381, fracción IV, 382, 403, 

440 y 441, fracción IV, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 

a). Formalidad. La parte actora cumplió con este 

requisito porque presentó su demanda por escrito ante la 

autoridad responsable; identificó el acto impugnado y la 

autoridad responsable, además, señaló los hechos y 

agravios correspondientes y se hace constar el nombre y 

firma autógrafa del promovente, domicilio para recibir 

notificaciones y las personas autorizadas al efecto.  

 

b). Oportunidad. El Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano fue promovido 

dentro del término de cuatro días establecido por el artículo 

388, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; 

ya que se presentó ante la responsable el día veinte de 
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mayo del año en curso y el actor bajo protesta de decir 

verdad, manifestó que tuvo conocimiento del mismo el 

diecisiete del citado mes y año; por lo que el medio de 

impugnación fue presentado en tiempo. 

 

c). Legitimación. El medio de impugnación fue 

promovido por parte legítima, de conformidad con el 

artículo 407, fracción V, y 440, fracción IV, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, por haberlo 

presentado Fabiola Ricci Diestel, por su propio derecho y 

en su calidad de candidata a Presidenta del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, 

para el período 2016-2018. 

 

d).- Reparación factible. Ahora bien, el acto 

impugnado no se ha consumado de un modo irreparable, 

por cuanto que es susceptible de modificarse, confirmarse 

o de revocarse con la resolución que se dicte en el 

presente asunto. 

 

Sexto.- Agravios.  

La actora hace valer en su escrito de demanda a 

guisa de hechos y agravios, los siguientes: 

 

<< HECHOS 

 

1.- El dos de febrero del año en curso, la Comisión Estatal 

Organizadora para la Elección del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional, emitió la Convocatoria para la elección de 

la Presidencia, Secretaría General y siete Integrantes del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el estado (sic) de 

Chiapas para el periodo 2016-2018. 

 



2.- De conformidad con la Convocatoria señalada en el 

punto que antecede el periodo de registro de Planillas a contender 

se llevó a cabo del 15 al 21 de febrero de 2016. En ese tenor el 

pasado 20 de febrero de 2016, solicitó su registro la Planilla 

encabezada por la C. Fabiola Ricci Diestel; mientras que el 21 de 

febrero de 2016, solicito el registro la planilla encabezada por la C. 

Janette Ovando Reazola. 

 

3.- En Acta número 05 de fecha 22 de febrero de 2016, 

correspondiente a la Sesión de la Comisión Estatal Organizadora 

de la Elección de Presidente, Secretario General y Sete Integrantes 

del Comité Directivo Estatal, en el punto número 4 del Orden del día 

“ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA 

PLANILLA ENCABEZADA POR LA C. JANNETTE OVANDO 

REAZOLA” SE HIZO CONSTAR LO SIGUIENTES: 

 

“4.- ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN 

PRESENTADA POR LA PLANILLA ENCABEZADA 

POR LA C. JANETTE OVANDO REAZOLA. 

En  uso de la palabra el C. Roberto Burguete Niño, 

Secretario Ejecutivo de la Comisión Organizadora 

Electoral, presenta a los miembros de la comisión las 

observaciones encontradas en el Registro de la 

Planilla encabezada por la C. Janette Ovando 

Reazola; haciendo mención que se analizaron todos y 

cada uno de los documentos presentados por los 

integrantes de la planilla referida, encontrando lo 

siguiente: 

 

No. Nombre Cargo al que 

aspira dentro de 

la planilla 

Observaciones 

1 JANNETTE 

OVANDO 

REAZOLA 

PRESIDENTE DEL 

CDE 

 Se observa que la 

licencia que presentó al 

cargo de Diputada 

Federal es del 16 de 

febrero al 28 de marzo 

del 2016; fecha en la que 

no habrá concluido aún 

el proceso electoral 

interno; por lo que no se 

considera cumplido este 

requisito. 

2 CARLOS DAVID 

ALFONZO 

UTRILLA 

SECRETARIO 

GENERAL 

 Hace falta copia simple 

del Anexo 4, sin 

embargo, esta Comisión 

determina que se puede 

subsanar por esta 

autoridad intrapartidaria. 

3 LETICIA 

ALBORES RUIZ 

1er. INTEGRANTE 

DEL CDE 

Cumplió con todos los 

requisitos en la forma 

señalada. 

4 CARLOS AYMER 2do. INTEGRANTE  Curriculum Incompleto 
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la planilla 

Observaciones 

ALBORES 

CONSTANTINO  

DEL CDE  No señala en ningún 

formato el cargo para el 

cual aspira contender. 

5 CLAUDIA 

ELIZONDO RIOS 

3er. INTEGRANTE 

DEL CDE 

Cumplió con todos los 

requisitos en la forma 

señalada. 

6 PABLO SERGIO 

RICCO 

LAPARRA 

ARELLANO 

4to. INTEGRANTE 

DEL CDE 

Cumplió con todos los 

requisitos en la forma 

señalada. 

7 JOSEFA 

CERNUDA 

HERNÁNDEZ 

5to. INTEGRANTE 

DEL CDE 

Cumplió con todos los 

requisitos en la forma 

señalada. 

8 VÍCTOR 

MANUELA 

ÁLVAREZ 

LÓPEZ 

6to. INTEGRANTE 

DEL CDE 

 No señala en ningún 

formato el cargo para el 

cual aspira contender 

9 JORGE 

ENRIQUE 

ARÉVALO 

MATUZ 

7mo. 

INTEGRANTE DEL 

CDE 

Cumplió con todos los 

requisitos en la forma 

señalada. 

 

... En consecuencia, y toda vez que esta planilla se observan 

irregularidades y omisiones, con fundamento en el artículo 62 de 

los Estatutos Generales, 52 del Reglamento los Órganos Estatales 

y Municipales, 11, 14 y 20 de la Convocatoria para la elección de 

la Presidencia, Secretaria General y siete integrantes del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de 

Chiapas, para el periodo 2016-2018; se ordena notificar a la C. 

Janette Ovando Reazola, las observaciones siguientes para 

efectos de que pueda subsanar las mismas dentro del término 

señalado para cada caso en concreto; apercibida de que en caso 

de no cumplir con subsanar el requisito señalado, la planilla no 

será aprobada. 

 

Nombre del 

Integrante de 

Planilla 

Observación Hecha Término para 

subsanar la 

observación 



Nombre del 

Integrante de 

Planilla 

Observación Hecha Término para 

subsanar la 

observación 

JANETTE 

OVANDO 

REAZOLA 

1. La 

temporalidad de la 

Licencia al Cargo de 

Diputada Federal 

comprende del 16 de 

febrero al 28 de 

marzo de 2016; 

observando que la 

fecha de reanudación 

el cargo es al día 

siguiente de la 

jornada electoral, sin 

que en esa fecha 

haya concluido el 

proceso de elección 

a la Presidencia e 

integrantes del 

Comité Directivo 

Estatal tal y como lo 

señala el artículo 11 

de la Convocatoria 

respectiva. Por lo 

que se previene a la 

militante a fin de que 

subsane esta 

omisión, ampliando 

el plazo de su 

licencia en los 

términos exigidos 

por la Convocatoria 

en el artículo citado. 

Con fundamento en 

el artículo 20 

numerales 3 y 4, de 

la Convocatoria, se 

le otorga el término 

improrrogable de 24 

horas contadas a 

partir de la 

notificación para que 

subsane este 

requisito. Apercibida 

de que, en caso de 

no cumplir con 

subsanar el requisito 

señalado, la planilla 

no será aprobada. 

CARLOS AYMER 

ALBORES 

CONSTANTINO. 

1. Curriculum 

Incompleto. 

2. No señaló en 

ningún formato el 

cargo por el que 

contiende, 

circunstancia que no 

puede ser subsanada 

por esta Comisión, 

ya que se trata de 

una expresión de 

voluntad 

personalísima. 

Con fundamento en 

el artículo 20 

numerales 3 y 4, de 

la Convocatoria, se 

le otorga al militante 

hasta el día 23 de 

febrero de 2016 a las 

20:00 horas, para 

subsanar ambas 

omisiones. 

Apercibida de que, 

en caso de no 

cumplir con 

subsanar el requisito 

señalado, la planilla 

no será aprobada. 

VÍCTOR 

MANUELA 

ÁLVAREZ LÓPEZ 

1. No señaló en 

ningún formato el 

cargo por el que 

contiende, 

circunstancia que no 

puede ser subsanada 

Con fundamento en 

el artículo 20 

numerales 3 y 4, de 

la Convocatoria, se 

le otorga al militante 

hasta el día 23 de 
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subsanar la 
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por esta Comisión, 

ya que se trata de 

una expresión de 

voluntad 

personalísima. 

febrero de 2016 a las 

20:00 horas, para 

subsanar esta 

omisión. Apercibida 

de que, en caso de 

no cumplir con 

subsanar el requisito 

señalado, la planilla 

no será aprobada. 

 

Acto seguido se procede a la Votación y Aprobación del análisis 

referido. Por la aprobación del análisis referido en los términos 

expresados, haciendo la aclaración que únicamente se hace la 

aprobación para efectos de otorgar término para subsanar 

requisitos, sin que signifique la aprobación de la Candidatura: 

Votos a Favor 05. Votos en contra 0, se Aprueba por Unanimidad.” 

 

 

Lo anterior se desprende del motivo que la C. Janette Ovando 

Reazola al momento de su registro presentó Licencia Temporal al 

cargo de Diputada Federal, del 16 de febrero de 2016 al 27 de 

marzo de 2016, pidiendo reincorporarse a sus funciones legislativas 

el 28 de marzo de 2016; a lo que la CEOCHIS determinó que con 

ello no se cumplía el requisito exigido por los artículos 52 y 53 del 

Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales del Partido 

Acción Nacional, así como en el artículo 14 de la Convocatoria para 

la elección de la Presidencia, Secretaría General y siete Integrantes 

del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el 

estado (sic) de Chiapas para el periodo 2016-2018; por lo que la 

previno para que la citada ciudadana Jannette Ovando Reazola 

diera cabal cumplimiento a este requisito. 

 

4.- Al requerimiento anterior la C. Janette Ovando Reazola, 

presentó ante la CEOCHIS en vía de alcance Licencia sin goce de 

Dietas a partir del 16 de febrero y por tiempo indefinido. 

 

5.- Derivado del punto que antecede y de conformidad con el 

artículo 20 numeral 7 de la citada Convocatoria, la Comisión Estatal 

Organizadora sesionó en Pleno, el pasado 24 de febrero de 2016 y 

por unanimidad aprobó la procedencia de las candidaturas de 

ambas planillas, toda vez que, a juicio de esta Comisión, ambas 

planillas cumplieron en tiempo y forma todos los requisitos exigidos 

en los Estatutos del Partido Acción Nacional, así como en el 

Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales del Partido 

Acción nacional (sic) y los exigidos en la propia Convocatoria.  

 

6.- El periodo para hacer campaña electoral interna comprendió del 

25 de febrero de 2016 al 25 de marzo de 2016. 

 



7.- Como parte de la preparación para la jornada electoral la 

CEOCHIS designó el número, ubicación e integrantes de los 

Centros de Votación a instalarse el próximo27 de marzo de 2016, 

para efectos de recepcionar la votación de los militantes en la 

jornada interna, para elegir Presidente, Secretario General y Siete 

Integrantes del nuevo Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en Chiapas para el periodo 2016-2018. El total de Centros 

de Votación fue de 42, mientras que el número de Mesas Directivas 

fue de 43. 

 

8.- El pasado 27 de marzo de 2016, se llevó a cabo la jornada 

electoral interna en el cual hubo diversos actos ilegales tales como 

intervención del Gobierno del Estado a través de los Delegados de 

Gobierno en los distintos Centros de Votación tales como Bochil, 

Tecpatán, Coapilla, Villa Corzo, Ocosingo, todos operando a favor 

Janette Ovando Reazola. También hubo presión sobre militantes, 

pues a varios de ellos los amenazaron con dictarles y ejecutarles 

órdenes de aprehensión si no votaban a favor de la C. Janette 

Ovando Reazola. Además, personas estuvieron comprando votos a 

favor de la C. Janette Ovando Reazola en diversos municipios 

como costa en las hojas de incidentes de los Centros de Votación 

de Tuxtla Gutiérrez mesa 1 y mesa 2. 

 

9.- Asimismo, en el Centro de Votación que se instaló en el 

Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; el día de la 

jornada electoral, siendo aproximadamente las 15:30 horas, un 

comando armado de tres personas, se introdujo de manera violenta 

a las instalaciones que ocupa el Comité Directivo Municipal de San 

Cristóbal, en Plaza verde del Valle local 06, sito en Eje Vial Uno, de 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas; y amenazándonos con 

pistolas, se robaron la urna con las boletas depositadas de los 

militantes que habían ejercido su voto hasta ese momento, además 

de diverso material electoral. Cabe hacer mención que de estos 

hechos se levantaron sendas denuncias por parte de la C. Silvia 

Ricci Diestel, representante de la candidata Fabiola Ricci Diestel, 

así como por parte del C. Carlos David Alfonso Utrilla, candidato a 

Secretario General de la planilla encabezada por Janette Ovando 

Reazola, haciendo la aclaración que éste último no se encontraba 

en el lugar de los hechos al momento en que ocurrieron. 

 

10.- El pasado 29 de marzo de 2016, se inició la sesión de cómputo 

estatal en la cual la Comisión Estatal Organizadora para la elección 

del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en 

Chiapas, emitió el Acta de Cómputo Estatal de la Elección de 

Presidente e Integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido 

Acción Nacional en Chiapas, en la cual se consignaron los 

siguientes resultados: 

 

 

Candidato Votos 

Janette Ovando Reazola 2125 
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Votos Nulos 0047 

Votación Total 4076 

 

11.- Asimismo, el pasado 29 de marzo de 2016, la C. Janette 

Ovando Reazola solicitó al Pleno de la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión su reincorporación como Diputada Federal, 

misma que fue leída y comunicada para todos los efectos legales 

por la Secretaría y Presidencia de la Mesa Directiva de ese Órgano 

Legislativo; tal y como constan en la versión estenográfica 

publicada en la página www.diputados.gob.mx la cual enlaza a la 

página http://cronica.diputados.gob.mx en la cual es visible la 

referencia señalada; y en la que consta por lo tanto qu la C. Janette 

Ovando Reazola se ha incorporado de manera activa a sus 

actividades legislativa como Diputada Federal, esto a partir del 

veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. 

 

12.- El pasado 01 de abril del 2016, presenté a través de mi 

Representante, el medio de impugnación intrapartidista en contra 

de LOS RESULTADOS DEL PROCESO ELECTORAL INTERNO 

PARA ELEGIR PRESIDENCIA, SECRETARÍA GENERAL Y SIETE 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CHIAPAS PARA EL PERIODO 

2016-2018; EL ACTA DE CÓMPUTO ESTATAL DE LA ELECCIÓN 

DEL PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO 

ESTATAL DE FECHA 29 DE MARZO DE 2016, 

CORRESPONDIENTE AL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN 

CHIAPAS; LOS RESULTADOS DE LAS MESAS DE VOTACIÓN 

QUE EN LO ESPECÍFICO SEÑALÉ EN EL CAPÍTULO 

RESPECTIVO; Y LA INELEGIBILIDAD DE LA C. JANETTE 

OVANDO REAZOLA, AL CARGO DE PRESIDENTE DEL COMITÉ 

DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN 

CHIAPAS. 

 

Lo anterior para efectos de que el Comité Ejecutivo Nacional, 

declarara la Nulidad de la Elección para Presidente e integrantes 

del Comité Directivo Estatal de fecha 29 de marzo de 2016, 

correspondiente al Partido Acción Nacional en Chiapas. 

 

13.- Dentro del término para comparecer dentro del proceso de 

impugnación interno; compareció el C. José Francisco Hernández 

Gordillo, en su calidad Representante de la C. Janette Ovando 

Reazola; y como Tercero Interesado; medularmente y para la parte 

que nos ocupa; manifiesta bajo protesta de decir verdad, en su 

escrito de cuenta, que la C. Janette Ovando Reazola, no se 

reincorporó EN NINGÚN MOMENTO AL CARGO DE DIPUTADA 

FEDERAL PROPIETARA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN. Declaración hecha el pasado 03 de 

abril de 2016. 

 

http://www.diputados.gob.mx/
http://cronica.diputados.gob.mx/


14.- El pasado 12 de abril de 2016, el C. Carlos Guillermo Chávez 

García; en su calidad de mi representante; promovió ante el Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, escrito por medio 

del cual presentó oficios como pruebas supervenientes, en los 

cuales se aprecia que la C. Janette Ovando Reazola, se 

reincorporó el pasado 29 de marzo de 2016, a sus actividades 

legislativas como Diputada Federal Propietaria de la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión.  

 

15.- El pasado 16 de mayo de 2016; el Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, resolvió mediante 

providencias; el recurso intrapartidista que interpuse y que fue 

identificado con el alfanumérico AI-CEN-21-2016; mismo que fue 

notificado al C. Carlos Guillermo Chávez García, mediante el 

Acuerdo alfanumérico SG/166/2016, el pasado 17 de mayo de 

2016, mediante correo electrónico. 

 

AGRAVIOS 

 

AGRAVIO PRIMERO 

 

Fuente del Agravio. 

Lo es el Considerando Cuarto denominado “Agravios y Estudio de 

Fondo”; en específico la parte que se puede identificar en la página 

25 y subsecuentes de la Resolución que se reclama y que a la letra 

dice: 

 

“En lo correspondiente al AGRAVIO TERCERO, en el actor se 

duele de que el Acta de Cómputo Estatal de la Elección del 

Presidente e Integrantes del Comité Directivos Estatal del 

Partido Acción Nacional, en el Estado de Chiapas, toda vez 

que los resultados consignados en la misma no toman en 

cuenta el centro de votación del municipio de San Cristóbal de 

las Casas, Chiapas y que, a su consideración, los resultados de 

dicho centro de votación, resultan determinantes para el 

resultado de la elección. 

 

Al respecto, esta autoridad considera que el agravio es 

INOPERANTE en virtud de lo siguientes: … 

… 

Ahora bien, considerando que en la Sesión de Acta de 

Escrutinio y Cómputo, la Comisión Estatal Organizadora no 

contabilizó los resultados obtenidos en el Centro de Votación 

establecido en San Cristóbal de las Casas, se concluye que si 

bien la nulidad de la casilla debe ser atendida por los hechos 

acreditados y en consecuencia establecer que ese específico 

del agravio resulta fundado, también es cierto que los 

resultados de dicha casilla o fueron considerados los 

resultados afectados de nulidad, por lo que el agravio resulta 

INOPERANTE. 

… 



 

41 

TEECH/JDC/016/2016 
 
 

 Tribunal  Electoral  del  
Estado de Chiapas  

Por otra parte, en cuanto a la pretensión del actor de configurar 

una causal de nulidad de la elección al afirmar que la falta de 

contabilización de los resultados del Centro de Votación de San 

Cristóbal de las Casas resulta determinantes para el desarrollo 

de la elección, esta autoridad resuelve que el agravio resulta 

INFUNDADO, en virtud de que si bien el robo de la casilla 

representa una irregularidad grave, ésta fue sancionada en 

términos de la normatividad aplicable, mediante la nulidad de 

los resultados en la misma, sin embargo, esto no puede de 

ninguna manera viciar los resultados de la votación recibida en 

los restantes Centros de Votación en arar (sic) de proteger el 

derecho de votar de los militantes, expresada en cada una de 

las urnas que no contienen irregularidades acreditadas. 

 

En ese sentido, las sustracción de la casilla es, sin lugar a 

dudas, un hecho consumado de manera irreparable para 

efectos del cómputo electoral, y también es cierto que afecta a 

ambos contendientes en medida desconocida por no existir 

datos que permitan a esta autoridad allegarse de elementos 

que nutran el establecimiento o desechamiento de un criterio 

que permita establecer el impacto cuantitativo que la 

sustracción de la urna arrojó en los resultados la elección. 

… 

En el específico, la diferencia de la votación entre el primero y 

el segundo lugar es de doscientos veintiún votos, mientras que 

el acta de la sesión de cómputo estatal, en lo correspondiente a 

los datos de la urna del Centro de Votación de San Cristóbal de 

las Casas, se desprende que fueron ocupadas ciento setenta y 

ocho boletas, conservándose entonces una diferencia dela (sic) 

votación entre el primero y segundo lugar de la elección en 

relación a la cantidad de votantes que acudieron al Centro de 

Votación anulado” 

 

Artículos Constitucionales, Legales y Partidistas Violados: 

Se violan en perjuicio de la ahora accionante, las siguientes 

disposiciones: Artículos 1°, 14, 16, 17 y 35 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral y 99 de la Convocatoria para la elección de la Presidencia, 

Secretaría General y Siete Integrantes del Comité Directivo Estatal 

del Partido Acción Nacional en el Estado de Chiapas para el 

periodo 2016-2018. 

 

Agravios 

Me causa Agravios (sic) la Resolución señalada, toda vez que no 

está debidamente Fundada (sic) y Motivada (sic), amén de no ser 

exhaustiva al momento de analizar el Agravio del escrito primigenio 

identificado como Agravio Tercero. 

 



En efecto esto es así, toda vez que el artículo Primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagrada 

el principio pro homine; y es de explorado derecho que los 

derechos político-electorales forman parte de los derechos 

humanos; por tanto, cualquier autoridad que pretenda afectar 

cualquier derecho fundamental del ser humano debe fundar y 

motivar la causa de la afectación hacia la persona. En el caso 

concreto que nos ocupa, esto no es así. 

 

En efecto, la responsable –que en este caso lo es el Presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, pues es 

quien dictó las providencias por considerar de urgente resolución lo 

que le correspondía resolver al Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional –NO FUNDÓ Y MUCHO MENOS MOTIVÓ, 

el hecho de declarar infundado este agravio. Además de que su 

determinación resulta ilegal toda vez que la responsable hace una 

interpretación errónea sobre la causa de pedir llegando a 

conclusiones equivocadas sobre la nulidad de una casilla. 

 

Así, la responsable señala e interpreta que la causa de pedir en el 

Agravio Tercero fue la nulidad de la casilla correspondiente al 

centro de votación de San Cristóbal y parte diciendo que la misma 

fue calificada de nulidad por la Comisión Estatal Organizadora; lo 

cual de suyo, es erróneo, sobre todo porque es de explorado 

derecho, que las autoridades electorales organizadoras de los 

procesos electorales no están facultadas para determinar la nulidad 

de una casilla; quien si está facultado para hacerlo es la autoridad 

jurisdiccional, que en este caso concreto es el Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional. Por lo que el análisis que 

hace sobre que la casilla fue anulada desde el principio porque no 

se tomaron en cuenta los resultados de la misma dentro del Acta de 

Cómputo Estatal es errónea; pues lo que verdaderamente sucedió 

es que la autoridad primigenia (Comisión Estatal Organizadora) es 

que no contabilizó los resultados de la Casilla de San Cristóbal de 

las Casas ya que la urna de la misma fue sustraída por personas 

armadas antes de que hubiera escrutinio y cómputo de la misma. 

 

El error de la responsable versa en el hecho de que en el escrito 

primigenio no se solicitó la nulidad de la casilla, sino la nulidad de la 

elección por la causa descrita en el artículo 78 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que a 

la letra dice: 

 

Artículo 78 de la LGSMIME 

1. Las Salas del Tribunal Electoral podrán declarar la nulidad 

de una elección de diputados o senadores cuando se hayan 

cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la 

jornada electoral, en el distrito o entidad de que se trate, se 

encuentran plenamente acreditadas y se demuestre que las 

mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, 
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promoventes o sus candidatos. 

 

En ese tenor nos encontramos con que, para el caso concreto y 

dentro del expediente está plenamente acreditado lo siguiente: 

 

 Se instaló una casilla en el Centro de Votación ubicado en San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

 

 Siendo aproximadamente las 15:30 horas, un comando armado 

sustrajo la urna contendiendo los votos sufragados por los 

militantes de ese centro de votación, así como diverso material 

electoral. 

 

 Los resultados finales arrojados en el cómputo estatal de la 

elección señalan una diferencia entre el primer y segundo lugar 

de doscientos veintiún votos a favor de la planilla encabezada 

por la C. Janette Ovando Reazola, quedando en segunda 

posición la planilla encabezada por la que suscribe. 

 
En este orden de ideas, la propia autoridad responsable dejó 

asentado que está plenamente acreditada en el Cetro (sic) de 

Votación de San Cristóbal (sic) violaciones sustanciales en la 

jornada electoral, tal y como lo es el robo una urna con los votos 

sufragados, así como diverso material electoral. 

 

Luego entonces, la autoridad responsable debió en ese momento 

hacer el análisis de si esta violación fue determinante para el 

resultado de la elección en el Estado de Chiapas; circunstancia que 

no hizo de manera correcta. 

 

En efecto, la hoy responsable de manera equivocada señala que al 

momento de la sustracción de la urna con los votos sufragados en 

el Centro de Votación de San Cristóbal de las Casas, habían votado 

solamente ciento setenta y ocho militantes, sin fundar o motivar de 

dónde obtuvo ese número de votantes. Más grave aún, la 

responsable hizo caso omiso de los medios de convicción para 

hacerse llegar del dato de votantes que habían ejercido su voto, 

tales como la Lista Nominal de Electores de ese Centro de Votación 

en donde se dio cuenta que votaron doscientos cuarenta y dos 

militantes de diversos municipios que comprendían ese Centro de 

Votación; así como el Acta de la Sesión número 19, 

correspondiente a la Sesión de Cómputo Estatal Definitivo de la 

Votación. 

 

Para una mayor ilustración me permito reproducir en lo que interesa 

la parte que no fue estudiada por la responsable del escrito 

primigenio de impugnación: 

 



Asimismo, la autoridad responsable hizo constar en el Acta número 

19 correspondiente a la Sesión de Cómputo Estatal Definitivo de la 

Votación; a partir de la foja 4 y 5 lo siguiente: 

 

“Par (sic) efectos de aclarar lo que contiene la paquetería 

del centro de votación de San Cristóbal de las Casas, 

siendo las 16:20 horas, haciendo constar que se enviaron 

301 trescientas un boletas, de la verificación del 

contenido se tiene lo siguiente: 

 

 Hojas de incidentes en blancos. 

 Listado nominal con 242 doscientos cuarenta y dos 

militantes marcados con el sello de voto, de los 

municipios de San Cristóbal de las Casas, Tenejapa, 

Chamula, Teopisca, Zinacantan, Oxchuc. 

 65 sesenta y cinco boletas sin utilizarse en blanco. 

 Manual de la Jornada Electoral. 

 4 cuatro talonarios de las boletas usadas, primer 

talonario con 23folios de 2578 al 2600; segundo 

talonario con 100 folios del 2601 al 2700; tercer 

talonario con 27 folios del 2774 al 2800; cuarto 

talonario con 28 folios del 2801 al 2828”. 

 

De todo lo anterior podernos deducir lo siguiente: 

 

De conformidad con la información proporcionada por la 

autoridad responsable, se sabe que en el centro (sic) de 

Votación de San Cristóbal de las Casas, se enviaron 

301trescientas una boletas para trescientos un votantes que 

ejercerían su voto en este Centro de Votación. Los municipios 

que acudirían a votar en este Centro son San Cristóbal de las 

Casas, Tenejapa, Chamula, Teopisca, Zinacantán y Oxchuc. 

 

En el Centro de Votación de San Cristóbal de las Casas votaron 

242 doscientos cuarenta y dos militantes hasta el momento en 

que fue robada la urna; estos 242militantes pertenecen a todos 

los municipios que votarían en ese centro de votación. 

 

También se hizo constar que dentro del paquete recepcionado 

por la autoridad responsable se encontraron 65 boletas en 

blanco sin utilizarse. 

 

Esto lo podemos referenciar de la siguiente manera: 

 

 

Boletas Enviadas 

por la CEOCHIS al 

Centro de Votación 

de San Cristóbal 

Militantes que 

ejercieron su voto de 

acuerdo a la Lista 

Nominal Definitiva 

Boletas Sobrantes 

301 242 65 
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Estado de Chiapas De lo anterior podemos concluís con una inconsistencia 

aritmética pues de sumar los militantes que ejercieron su voto 

más las boletas sobrantes nos dan un número de 307 boletas, 

número que resulta mayor al número de boletas enviadas al 

centro (sic) de Votación, que fueron 301 boletas. 

 

Esto lo podemos graficar de la siguiente manera: 

 

Boletas 

Recibidas 

Militantes 

que 

votaron 

Boletas 

sobrantes 

Suma de 

militantes y 

boletas 

sobrantes 

Discrepancia 

entre las 

boletas 

recibidas y la 

suma de 

militantes que 

votaron y 

boletas 

sobrantes 

301 242 65 307 06 

 

Lo anterior permite señalar la hipótesis de que, o hubo 6 

boletas apócrifas o de más en el centro de votación o el 

funcionario que marcaba a los votantes que ejercieron su voto 

se equivocó al marcar los recuadros de los mismos. 

 

Ahora bien, suponiendo sin conceder, que se hubiere dado 

este último caso, con los datos que tenemos ciertos podemos 

deducir el número cierto de militantes que ejercieron su voto. 

 

En efecto esto es así, ya que, si tomamos el número de boletas 

enviadas al Centro de Votación menos el número de boletas no 

utilizadas en blanco devueltas a la  autoridad responsable, 

luego del robo de la urna, tenemos que el número de votantes 

que nos arroja que ejercieron el votos es de 236. 

 

Lo anterior lo podemos graficar de la siguiente manera: 

 

Boletas Enviadas por 

la CEOCHIS al 

Centro de Votación 

de San Cristóbal 

Boletas Sobrantes Resta de Boletas 

enviadas menos 

boletas 

sobrantes= 

Militantes que 

ejercieron su voto. 

301 65 236 

 

Así pues, tenemos que, de conformidad con la Lista Nominal de 

Electores del Centro de Votación de San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas, los militantes que ejercieron su voto hasta 

momentos antes del robo de la urna fueron 242 militantes. 

 



Ahora bien, si tomamos como incierto este número tomando en 

cuenta que podemos deducir el número de militantes que 

ejercieron su votos tomando el número de boletas enviadas por 

la CEOCHIS al Centro de Votación de San Cristóbal menos las 

boletas que fueron devueltas sin utilizar a la autoridad 

responsable, nos arroja el número de 236 militantes que 

ejercieron su voto y que no fueron contabilizados por los actos 

de violencia que acabaron en el robo de la urna ya detallada. 

 

Así, ya sea tomando como cierto el número de militantes que 

ejercieron su voto según el Listado Nominal de Electores (242) 

o el número que se puede deducir con elementos que se 

tienen, como lo son las boletas enviadas y las boletas 

devueltas (236 militantes que ejercerían su voto); en ambos 

casos, el número de militantes que no les fueron contabilizados 

sus votos y la diferencia entre la candidata que obtuvo mayor 

número de votos –según el acta de cómputo estatal- y mi 

representada, es mayor lo que resulta determinantes para los 

resultados de esta elección. 

 

En efecto, esto es así ya que tenemos que de acuerdo con los 

datos consignados en el acta de Cómputo Estatal de la 

Elección del Presidente e Integrantes del CDE del PAN en 

Chiapas, la diferencia entre la candidata Janette Ovando 

Reazola y mi candidata Fabiola Ricci Diestel es de únicamente 

221 votos. 

 

Lo anterior lo podemos graficar de la siguiente manera: 

 

Votos 

consignados a 

favor de 

Janette 

Ovando 

Reazola 

Votos 

consignados a 

favor de 

Fabiola Ricci 

Diestel 

Votos Nulos Diferencia 

entre JOR y 

FRD 

2125 1904 47 221 

 

Luego entonces el resultado de la elección en el centro (sic) de 

Votación de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; deviene 

determinante para el resultado de la votación total en todo el 

Estado, ya que los votantes que ejercieron su voto conforme a la 

lista nominal definitiva de electores es de 242 militantes. 

 

Para una mejor ejemplificación de lo esgrimido en líneas que 

anteceden me permito graficarlo de la siguiente manera: 
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Estado de Chiapas Militantes en 

San Cristóbal 

de las Casas, 

que según la 

Lista Nominal 

de Electores 

ejercieron su 

voto 

Diferencia de 

votos entre 

Janette 

Ovando 

Reazola (JOR) 

y Fabiola Ricci 

Diestel (FRD) 

¿Es mayor el 

número de 

militantes que 

sufragaron en 

San Cristóbal y 

que no les 

contabilizaron 

los votos, que 

la diferencia de 

votos entre 

JOV y FRD? 

¿Es 

determinante 

para la 

elección? 

242 212 (sic) SI SI 

 

Aún suponiendo sin conceder que la cifra consignada en el Listado 

Nominal de Electores fuera incierta; el total de electores que se 

puede deducir conforme al procedimiento aritmético realizado en 

líneas que anteceden nos arrojan que al menos 236 militantes 

ejercieron su derecho al voto el pasado 27 de marzo de 2016, en el 

Centro de Votación de San Cristóbal de las Casas. Número de 

militantes que aún bajo este supuesto resulta mayor que el número 

de votos que arroja la diferencia entre el primer y segundo lugar de 

la contienda. 

 

Esto se refleja de mejor manera con el siguiente gráfico: 

 

Militantes en 

San Cristóbal 

de las Casas, 

que de acuerdo 

al 

procedimiento 

aritmético 

ejercieron su 

voto 

Diferencia de 

votos entre 

Janette 

Ovando 

Reazola 

(JOR) y 

Fabiola Ricci 

Diestel (FRD) 

¿Es mayor el 

número de 

militantes que 

sufragaron en 

San Cristóbal y 

que no les 

contabilizaron 

los votos, que 

la diferencia de 

votos entre 

JOV y FRD? 

¿Es 

determinante 

para la 

elección? 

236 212 (sic) SI SI 

 

Suponiendo, sin conceder, que la autoridad responsable haya 

tomado el número de votantes, basado en los folios devueltos por 

los funcionarios de la casilla sustraída; esto no es correcto ni 

suficiente para determinar que ese número de votantes 

efectivamente ejerció su derecho al voto; más aún cuando si 

efectivamente utilizó ese medio de convicción, se trata de material 

electoral y no de documentación electoral como lo es el Listado 

Nominal de Electores, mismo que se trata además, de una 

documental pública, con pleno valor probatorio y en el cual no 

existe prueba en contrario dentro del sumario que nos ocupa. 

 



Más aún, la responsable tenía el deber jurídico de atender a las 

pruebas aportadas por las partes a que constataran en el 

expediente. En el saso concreto, la hoy autoridad responsable 

contaba con el Listado Nominal de Electores  del Centro de 

Votación de San Cristóbal, mismo que tiene la naturaleza de 

Documentos Electorales, que además son documentales públicas; 

además de tener las boletas sobrantes, las cuales también tienen la 

calidad de documentos electorales y por haber sido proveído por la 

autoridad electoral, tienen la calidad de documentales públicas; por 

último se hizo constar dentro del paquete electoral cuatro talonarios 

de las boletas utilizadas; lo que no constituye per(sic) se (sic) 

documentos electorales; pues esto son parte de la boleta electoral, 

la cual sí es un documento electoral. 

 

Es aplicable la Tesis número XII/2005, cuyo rubro señala: 

MATERIAL ELECTORAL Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

SON CONCEPTOS DIFERENTES (LEGISLACIÓN DE TLAXCALA 

Y SIMILARES).11 

 

De ahí, entonces la responsable declara infundados los agravios 

esgrimidos a partir de su equivocada percepción de que las 

violaciones graves ocurridas en el Centro de Votación de San 

Cristóbal de las Casas no fueron determinantes para el resultado de 

la elección estatal porque, a juicio de la responsable, solamente 

votaron 178 militantes y no 242 como señala el Listado Nominal de 

Electores de ese Centro de Votación; por lo que, a juicio de la A 

quo la diferencia entre el primer y segundo lugar es mayor al 

número de votantes que ejercieron su voto en San Cristóbal de las 

Casas; lo que me causa Agravio ya que la determinancia de los 

resultados parte de un concepto erróneo hecho por la responsable, 

que como ya he dicho, no tomó en consideración la prueba 

Documental Pública consistente en el Listado Nominal de 

Elecciones; lo cual resulta violatorio, pues no da validez a una 

documental pública que no fue objetada y que no tiene prueba en 

contrario.  

 

Inclusive, suponiendo sin conceder, que esta autoridad 

jurisdiccional determinara que los talonarios de las boletas, fuesen 

documentales públicas, tenemos que atender que los mismos no 

son suficientes para determinar que solamente 178 militantes 

ejercieron su voto hasta el momento en que fue sustraída la urna 

con los votos sufragados, pues de una simple operación aritmética 

se puede deducir que existen una faltante entre las boletas 

enviadas a ese centro de votación y los talonarios entregados más 

las boletas sobrantes.  

 

Lo anterior se puede ejemplificar de la siguiente manera:  

 

                                                 
11 TESIS XII/2005. MATERIAL ELECTORAL Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL SON 

CONCEPTOS DIFERENTES (LEGISLACIÓN DE TLAXCALA Y SIMILARES).- (Se transcribe). 
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enviadas al 

centro de 

votación 

Boletas 

sobrantes 

Militantes 

que 

ejercieron 

su voto 

según la 

autoridad 

responsable 

Suma de 

boletas 

sobrantes y 

Militantes 

que 

ejercieron 

su voto 

según la 

autoridad 

responsable 

Diferencia 

entre 

boletas 

enviadas y 

la suma de 

la columna 

anterior 

(Boletas 

faltantes) 

301 65 178 243 58 

 

Es decir, si nos ajustamos al criterio que tomó la responsable 

afirmando que solamente votaron 178 militantes en ese centro de 

votación, tenemos un faltante de 58 cincuenta y ocho boletas 

electorales; amén de una discrepancia de 64 militantes entre el 

número de militantes que afirma la responsable que acudió a 

ejercer su voto y el consignado en el Listado Nominal Definitivo, el 

cual es de 242 militantes; por lo que la determinación de la 

responsable, no hace sino generar más incertidumbre y en 

consecuencia acentuar la falta de Certeza en los resultados 

electorales; lo que determina una cuestión determinante no sólo 

cuantitativamente sino cualitativamente de los resultados en la 

elección estatal. 

 

Finalmente, con la determinación de declarar infundado el Agravio 

Tercero, la responsable desobedece la Jurisprudencia 20/2004 

cuyo rubro señala SISTEMA DE NULIDADES. SOLAMENTE 

COMPRENDE CONDUCTAS CALIFICADAS COMO GRAVES12, la 

cual es de observación obligatoria a la misma por haber sido 

emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

En consecuencia, solicito a esta Sala Superior del Tribunal 

Electoral del poder Judicial de la Federación; revoque la 

resolución impugnada y declare fundados los agravios 

esgrimidos en la impugnación primigenia, declarando en 

consecuencia la nulidad de la elección de Presidentes, 

Secretario General y Siete integrantes del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas para el periodo 

2016-2018. 

 

AGRAVIO SEGUNDO. 

 

Fuente del Agravio. 

Lo es el Considerando Cuarto denominado “Agravios y Estudio de 

Fondo”; en específico la parte que se puede identificar en la página 

34 y subsecuentes de la Resolución que se reclama y que a la letra 

dice;  

                                                 
12 Jurisprudencia 20/2004 SISTEMA DE NULIDADES. SOLAMENTE COMPRENDE 

CONDUCTAS CALIFICADAS COMO GRAVES.- (se transcribe). 



 

“Con relación al AGRAVIO señalado como AGRAVIO CUARTO. … 

 

…Por lo antes expuesto es que esta autoridad considera 

FUNDADO el agravio aludido por el impetrante pero INOPERANTE 

en razón de los argumentos que a continuación se exponen;… 

 

(Página 42) Ahora bien, se reitera que, en aras de mejor proveer, 

esta autoridad procedió a verificar las versiones estenográficas 

existentes en la página electrónica ofrecida por el actor, 

percatándose de la existencia de la cuenta en pleno de la Sesión de 

la Cámara de Diputados de fecha 05 de abril de 2016, del oficio de 

solicitud de licencia de la C. Janette Ovando Reazola a partir del 29 

de marzo de 2016 y de manera indefinida…. 

 

(Página 43) Por lo que, si bien es cierto lo que alude al actor con 

relación a la reincorporación de la demandada a sus actividades 

legislativas, por el mismo medio de prueba técnica presentado por 

el oferente, ésta autoridad verifica la existencia de la solicitud de 

una segunda licencia solicitada por Janette Ovando Reazola, a 

partir del 29 de marzo de 2016 y de manera indefinida.”  

 

Artículos Constitucionales, Legales e Intrapartidistas violados: 

Se violan en mi perjuicio los artículos 1, 14, 16, 35 y 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 y 40 de la 

Ley General de Partidos Políticos 11 de los Estatutos del Partido 

Acción Nacional; 52 y 53 del Reglamento para los Órganos 

Estatales y Municipales del Partido Acción Nacional y 14 de la 

Convocatoria para la elección de la Presidencia, Secretaría General 

y Siete Integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en el Estado de Chiapas para el periodo 2016-2018. 

 

Agravios. 

Me causa Agravios la Resolución señalada, toda vez que no está 

debidamente Fundada (sic) y Motivada (sic), amén de no ser 

exhaustiva al momento de analizar el Agravio (sic) del escrito 

primigenio identificado como Agravio Cuarto.  

 

En efecto, la autoridad responsable señala que el agravio contenido 

a combatir los requisitos de elegibilidad de la candidata ganadora 

FUNDADO, pero INOPERANTE.  

 

Esta circunstancia me causa agravio en el sentido de que, de suyo, 

en tratándose de requisitos de legalidad, estos se cumplen o no se 

cumplen; pero en ningún momento se puede decir que éstos 

requisitos son omisibles, tal y como lo pretende hacer valer la 

autoridad hoy responsable. 

 

Más aún la responsable asevera que de manera exhaustiva realizó 

una verificación de la página de internet www.diputados.gob.mx y 

en ella se encontró que, aunque efectivamente la C. Janette 

http://www.diputados.gob.mx/
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el pasado 29 de marzo de 2016 –fecha en la cual aún no terminaba 

el proceso electoral interno, pues este concluyó con la resolución 

del día 16 de mayo de 2016 y que hoy está impugnando- también 

se encontró con una nueva solicitud de licencia por parte de la 

misma C. Janette Ovando Reazola la cual comenzó a partir del 

mismo día 29 de marzo de 2016, por lo que es inoperante el 

Agravio esgrimido. 

 

Lo anterior me causa agravio de falta de exhaustividad por parte de 

la autoridad responsable la cual, en el momento de que decidió 

llevar a cabo diligencias para mejor proveer estas debieron ser 

exhaustivas; ya que primeramente, no tomó en cuenta las pruebas 

que se (sic) hice  llegar con el carácter de supervinientes, y en las 

cuales se anexaron documentales públicas en fotocopias donde se 

hace resaltar la circunstancia de que la C. Janette Ovando Reazola, 

estuvo de manera activa ejerciendo el cargo de Diputada Federal 

Propietaria desde el 29 de marzo y al menos, los días 30 y 31 del 

mismo mes y año; pero además, si en verdad la autoridad 

responsable hubiese sido exhaustiva en sus diligencias para mejor 

proveer, se habrían encontrado con el DIARIO DE LOS DEBATES 

(sic) ÓRGANO OFICIAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del 

Primer Año de Ejercicio; de fecha 05 de abril de 201613, en la cual 

se hace constar la sesión número 20 de la Cámara de Diputados; y 

en cuyas fojas número 65 y 66 se puede leer la solicitud de la 

nueva licencia a que hace referencia la hoy responsable y que a la 

letra dice: 

 

“SOLICITUD DE LICENCIA 

 

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: 

 

<<Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente 

de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de 

Diputados.- 

Presente. 

 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

en lo dispuesto en la fracción XVI del numeral 1 del 

artículo 6 y el artículo 12 del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, presento respetuosamente a usted mi 

solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme 

del cargo de diputada federal, retroactivamente a partir 

del 29 de marzo del año en curso. 

 

                                                 
13 Visible en la página de Internet http://cronica.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/abr/160405-1.pdf 



Lo anterior con el propósito de que sea sometida a 

consideración del pleno de la Cámara de Diputados de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados. 

 

No omito señalar que la solicitud de retroactividad 

obedece a que la verdadera intención de la suscrita era 

reincorporarme a mis labores legislativas en el mes de 

abril y no en marzo. 

 

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi 

consideración. 

 

Atentamente 

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril e 2016.- 

diputada Janette Ovando Reazola (rúbrica).>>” 

 

De la misma se puede desprender que la fecha de la nueva 

solicitud de licencia hecha por la C. Janette Ovando Reazola, fue el 

pasado 04 de abril de 2016, por lo que entonces estuvo en el cargo 

de diputada Federal Propietaria desde el día 29 de marzo de 2016 

hasta el 04 de abril del mismo año, es decir 07 días naturales 

ostentando el cargo de Diputada Federal contraviniendo entonces 

la normatividad interna aplicable, que como ya lo ha señalado la 

propia autoridad responsable, se exige como requisito de 

elegibilidad a los aspirantes a ejercer un cargo de dirección interna 

como lo es la Presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido 

Acción Nacional en Chiapas, el haber solicitado la licencia a 

cualquier cargo de elección popular sin goce de dietas, mismo que 

deberá estar vigente durante todo el proceso electoral; mismo que 

para el caso concreto concluyó el pasado 16 de mayo de 2016; por 

lo que se configura cabalmente la inelegibilidad de la C. Janette 

Ovando Reazola, y en consecuencia, la nulidad de la elección 

celebrada el pasado 27 de marzo de 2016, en el estado de 

Chiapas, para renovar Presiden Secretario General y Siete 

Integrantes del Comité Directivo Estatal. 

 

No pasa desapercibido, que dela (sic) propia solicitud se desprende 

que la C. Janette Ovando Reazola, pide que su separación sea 

retroactiva al 29 de marzo; sin embargo, no podemos dejar de 

señalar que la misma hace la solicitud en esos términos para 

efectos de tratar de no seguir colocada en la circunstancia de 

inelegibilidad, la cual fue señalada por la que suscribe, a través de 

mi representante, desde el 01 de abril de 2016; lo que motivó a la 

C. Janette Ovando Reazola a solicitar nuevamente la licencia en 

esos términos, pero con efectos retroactivos, haciendo su solicitud 

hasta el 04 de abril de 2016, es decir siete días naturales 

posteriores a su reincorporación y 04 días posteriores al reclamo 

que se le hizo mediante la impugnación primigenia.  
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la C. Janette Ovando Reazola se reincorporó al cargo de elección 

popular que ostenta el pasado 29 de marzo de 2016 y se mantuvo 

en él durante siete días naturales, es decir hasta el pasado 04 de 

abril de 2016, esto sin importar a partir de cuándo solicite la misma, 

que sea considerada la propia licencia; con ello violentó la equidad 

en la contienda, pues como es de explorado derecho que éste 

requisito de elegibilidad tiende a evitar que los ciudadanos que 

sean postulados como candidatos, tengan la posibilidad de 

disponer ilícitamente de recursos públicos, durante las etapas de 

preparación, jornada electoral, resultados y medios de 

impugnación, para influir en los ciudadanos o las autoridades 

electorales. Es aplicable al caso concreto la Jurisprudencia número 

14/2009 que a la letra dice: 

 

Jurisprudencia 14/2009 

 SEPARACIÓN DEL CARGO. SU EXIGIBILIDAD ES HASTA LA 

CONCLUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL (LEGISLACIÓN DE 

MORELOS Y SIMILARES).- (se transcribe)  

 

Así pues, la autoridad responsable no puede decir que el agravio es 

Fundado pero Inoperante, pues en cuestiones de requisitos de 

elegibilidad, estos se deben de cumplir porque por su propia 

naturaleza, el legislador consideró que los mismos son 

determinantes para el desempeño de un encargo de elección 

popular o de dirección dentro de un Partido Político, como es el 

caso concreto que nos ocupa. 

 

En ese tenor, solicito a esta Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la federación; revoque la 

resolución impugnada y declare fundados los agravios 

esgrimidos en la impugnación primigenia, declarando en 

consecuencia la nulidad de la elección de Presidentes (sic), 

Secretario General y Siete integrantes del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas para el periodo 

2016-2018.>> 

 

Séptimo. Pretensión, causa de pedir y síntesis de 

agravios. De la transcripción anterior, se advierte que la 

pretensión de la accionante, consiste en que se revoque la 

resolución emitida dentro del expediente AI-CEN-21/2016, 

dictada mediante las providencias emitidas por el 

Presidente del Partido Acción Nacional a través del 

acuerdo identificado con la clave SG/166/2016, para 



efectos de que se declare la inelegibilidad de la candidata 

electa como Presidenta del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en Chiapas, para el período 2016-

2018, y como consecuencia se declare la nulidad de la 

elección. 

 

La causa de pedir se sustenta, en que el Presidente 

del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional 

analizó de forma incorrecta sus planteamientos, pues en su 

consideración no fundó ni motivó la resolución.  

 

Del análisis de los agravios la actora se duele en 

esencia de lo siguiente: 

 

a) Que el acto reclamado no está debidamente 

fundado y motivado, porque la autoridad responsable no 

fue exhaustiva al momento de analizar el agravio de su 

escrito primigenio identificado como agravio tercero. 

 

Lo anterior es así, porque a decir de la accionante, se 

debe declarar la nulidad de la elección de Presidente, 

Secretario General y Siete integrantes del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas para el 

período 2016-2018, debido a que se cometieron de forma 

generalizada violaciones sustanciales el día de la jornada 

electoral, específicamente en la casilla de San Cristóbal de 

las Casas, Chiapas, ya que la urna de la misma fue 

sustraída por personas armadas antes de que hubiera 

escrutinio y cómputo de la misma, y como consecuencia la 
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autoridad responsable no contabilizó los resultados de 

dicha casilla, aún cuando no se solicitó la nulidad de la 

casilla; sino la nulidad de la elección por la causal descrita 

en el numeral 78, de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral.  

 

b) Así también la resolución que combate le causa 

agravio, toda vez que no está debidamente fundada y 

motivada, aunado a que la responsable no fue exhaustiva 

al momento de analizar el agravio del escrito primigenio 

identificado como agravio cuarto. 

 

Lo anterior, porque argumenta la actora, que la 

autoridad responsable no fue exhaustiva al momento de 

llevar a cabo las diligencias para mejor proveer, aunado 

que no valoró las pruebas de carácter supervenientes que 

hizo llegar la accionante, en la que anexaron documentales 

públicas en fotocopias en donde se hace constar la 

circunstancia de que la Ciudadana Janette Ovando 

Reazola, estuvo de manera activa ejerciendo el cargo de 

Diputada Federal Propietaria, desde el veintinueve de 

marzo hasta el cuatro de abril, ambos del año en curso, 

contraviniendo la normatividad electoral interna; por lo que 

solicita que se declare la inelegibilidad de la Ciudadana 

Janette Ovando Reazola, y en consecuencia, la nulidad de 

la elección celebrada el pasado veintisiete de marzo de 

dos mil dieciséis, en el Estado de Chiapas, para renovar a 

Presidente, Secretario General y Siete Integrantes del 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. 



 

Octavo. Estudio de fondo. 

La parte actora en el presente juicio, menciona en su 

escrito de medio de impugnación diversos hechos y 

agravios, razón por la cual este Tribunal procederá a 

estudiarlos, tal y como fueron expresados en la demanda, 

siempre y cuando constituyan argumentos tendentes a 

combatir los actos impugnados o bien, la accionante 

señale con claridad la causa de pedir; es decir, precise la 

lesión, agravio o concepto de violación que estos le 

causen, así como los motivos que lo originaron, pudiendo 

deducirse, tales agravios, de cualquier parte, capítulo o 

sección del escrito de demanda, con independencia de su 

formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o 

mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, para que 

este Órgano Jurisdiccional, aplicando los principios 

generales de derecho iura novit curia, que se traduce en el 

aforismo “el juez conoce el derecho” que también se 

expresa en el proverbio latino narra mihi factum, dabo tibi 

ius “nárrame los hechos, yo te daré el derecho” supla la 

deficiencia en la formulación de los agravios, proceda a su 

estudio y emita la sentencia. Este criterio fue sustentado 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en la jurisprudencia 3/200014, del 

rubro siguiente:<<<<AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR 

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 

CAUSA DE PEDIR.-.>> 

 

                                                 
14 Localizable en la página 5, suplemento 4, año 2001, de la Revista Justicia Electoral del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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De este modo, en cumplimiento al principio de 

exhaustividad contenido en el párrafo tercero del artículo 

492, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 

que impone al juzgador analizar todos los planteamientos 

formulados por las partes en apoyo a sus pretensiones, 

este Órgano Colegiado de jurisdicción electoral procederá 

al análisis de la argumentación jurídica expuesta en los 

agravios y, en su caso, de las pruebas aportadas, 

examinándolas en su conjunto, separándolas en distintos 

grupos o una por una, en el orden propuesto por el 

promovente o bien, en orden diverso en apego a las 

jurisprudencias 04/2000 y 12/2001, emitidas por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación con los rubros <<AGRAVIO, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.>> y 

<<EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. COMO 

SE CUMPLE.>>, respectivamente. 

 

Los motivos de disensos identificados con los puntos 

antes referidos son infundados, por las consideraciones 

que a continuación serán vertidas. 

 

En cuanto al agravio marcado con el inciso a) del 

considerando anterior, consistente en que el acto 

reclamado no está debidamente fundado y motivado, amén 

que la autoridad responsable no fue exhaustiva el 

momento de analizar el agravio de su escrito primigenio 

identificado como agravio tercero. 

  



Lo anterior es así, porque a decir de la accionante, se 

debe declarar la nulidad de la elección de Presidente, 

Secretario General y Siete integrantes del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, para el 

período 2016-2018, debido a que se cometieron de forma 

generalizada violaciones sustanciales el día de la jornada 

electoral, específicamente en la casilla de San Cristóbal de 

las Casas, Chiapas, ya que la urna fue sustraída por 

personas armadas antes de que hubiera escrutinio y 

cómputo de la misma, y como consecuencia la autoridad 

responsable no contabilizó los resultados de dicha casilla, 

aún cuando no se solicitó la nulidad de la misma; sino la 

nulidad de la elección por la causal descrita en el numeral 

78, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

 

Cabe destacar que la pretensión de la parte actora es 

que se declare la nulidad de la elección interna del Comité 

Directivo del Partido Acción Nacional, partiendo de un 

precepto legal erróneo, ya que la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, hace 

referencia a declarar la nulidad de una elección tratándose 

de diputados o senadores, siempre que se acredite de 

forma generalizada violaciones sustanciales el día de la 

jornada electoral, ya sea en el distrito o entidad respectiva, 

más no así de elecciones internas de un determinado 

partido político. 
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Es decir, la normatividad establece en sus numerales 

50, párrafo 1, inciso a), fracción II; b), fracción I; d), fracción 

I, la procedencia del Juicio de Inconformidad, para solicitar 

la nulidad de toda la elección tratándose del Presidente de 

la República, Diputados y Senadores, ambos por el 

Principio de Mayoría Relativa. 

 

Asimismo, en los artículos 76, 77 y 77 bis, de la Ley 

en comento, contempla las causales de nulidad de una 

elección de Diputado de mayoría relativa en un distrito 

electoral uninominal, de Senadores en una entidad 

federativa, así como del Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Por su parte, el artículo 78 bis, de la Ley General 

referida con antelación, señala que en el caso de 

elecciones federales o locales serán nulas cuando se 

acredite de manera objetiva y material las violaciones 

graves, dolosas y determinantes en los casos previstos en 

la Base VI, del artículo 41, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Entendiéndose así, que las 

violaciones serán determinantes cuando la diferencia entre 

la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar 

sea menor al cinco por ciento. En ese caso, se convocará 

a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar 

la persona sancionada. 

 

Lo anterior es así, debido a que del análisis integral 

de la citada Ley, se advierte que no existe ningún apartado 



que haga referencia al tratamiento para regular el proceso 

de elección interna de un partido político en el ámbito 

estatal, máxime que en materia electoral, atento al numeral 

2, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 

éste Órgano Jurisdiccional, tiene en el ámbito de su 

respectiva competencia, la obligación de velar por su 

estricta observancia y cumplimiento de la Ley, 

interpretando para ello conforme los criterios gramatical, 

sistemático y funcional. Más aún, tratándose un derecho 

fundamental de carácter político-electoral, deberá ser en el 

sentido de ampliar sus alcances jurídicos para potenciar el 

ejercicio de éste. 

 

Sin embargo, atendiendo los principios generales de 

derecho, así como los derechos políticos electorales del 

ciudadano, advertimos que es la convocatoria para la 

elección de la Presidencia, Secretaría General y Siete 

Integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional, en sus artículos 97, 98 y 99, en donde se 

establecen las causales de nulidad de votación en un 

centro de votación, así como la nulidad de la elección; 

mismos que para una mayor apreciación, se transcriben 

los dos primeros numerales, por cuanto que la última ya se 

encuentra insertada en líneas anteriores: 

 

<<Convocatoria para la elección de la Presidencia, Secretaría 

General y Siete Integrantes del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en el Estado de Chiapas para el 

periodo 2016-2018. 

 

… 

 



 

61 

TEECH/JDC/016/2016 
 
 

 Tribunal  Electoral  del  
Estado de Chiapas Artículo 97. La votación recibida en un centro de votación será nula 

cuando se acredite cualquiera de las siguientes causales: 

 

I. Instalar el centro de votación sin causa justificada, en lugar 

distinto al determinado por la CEO. 

II. Entregar sin causa justificada, fuera de los plazos 

establecidos, el paquete que contenga los expedientas 

electorales a la que conduce el proceso a quien ésta 

designe. 

III. Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en 

lugar distinto al determinado por la CEO. 

IV. Recibir la votación en fecha distinta a la definida para la 

celebración de la jornada electoral. 

V. Recibir la votación por personas u órganos distintos a los 

facultados por esta convocatoria. 

VI. Haber mediado dolo o error en el cómputo de los votos y 

siempre que ello sea determinante para el resultado de la 

votación. 

VII. Permitir sufragar sin credencial para votar o credencial del 

Partido, a aquellas personas que no estén en el Listado 

Nominal de Electores Definitivo y siempre que ello sea 

determinante para el resultado de la votación. 

 

VIII. Haber impedido el acceso de los representantes de los 

candidatos a los centros de votación o haberlos expulsado, 

sin causa justificada. 

IX. Ejercer violencia física o presión sobre los funcionarios de la 

mesa directiva del centro de votación o sobre los electores, 

siempre que esos hechos sean determinantes para el 

resultado de la votación. 

X. Impedir a los electores, sin causa justificada, el ejercicio del 

derecho a votar y sea determinantes para el resultado de la 

votación. 

XI. Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no 

reparables durante la jornada electoral o en las actas de 

escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en 

duda la certeza de la votación y sean determinantes para el 

resultado de la misma. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

DE LA NULIDAD DE LA ELECCIÓN 

 

Artículo 98. Son causales de nulidad de una elección de 

presidencia e integrantes del CDE, cualesquiera de las siguientes: 

 

I. Cuando se acredite y proceda alguna o algunas de las 

causales señalas en el artículo anterior, en cuando menos el 

20% de los centros de votación; 

II. Cuando el candidato a presidente resulte inelegible. 

III. Cuando se acredite de manera fehaciente el rebase de tope 

de gastos de campaña y este sea determinantes. 



IV. Cuando así lo determine las sanciones que recaigan a los 

procedimientos de queja que sean resueltos por la CEO.>> 

 

Misma que por ser de conocimiento público, y que 

dicha convocatoria se encuentra publicada en los estrados 

electrónicos del sitio web del Partido Acción Nacional: 

http://pan-chiapas.org/convocatorias-y-acuerdos/, la cual 

se le concede pleno valor probatorio de conformidad con 

los preceptos 408, fracción I, y 412, fracción IV, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. 

 

La citada convocatoria tiene sustento jurídico en las 

normatividades internas del propio Instituto Político, como 

lo son:  

 

a) Estatutos Generales del Partido Acción Nacional 

aprobada por la XVII Asamblea Nacional 

Extraordinaria (artículo 62), el cual entre otras cosas 

refiere la conformación de los Comités Directivos 

Estatales, siendo la o el Presidente del Comité, la o el 

Secretario General del Comité, la titular estatal de 

Promoción Política de la Mujer, la o el titular estatal 

de Acción Juvenil, la o el Tesorero Estatal, y siete 

militantes del partido, residentes en la entidad con 

una militancia mínima de cinco años, de los cuales al 

menos el cuarenta por ciento serán de género 

distinto. 

  

b) Reglamento de los órganos Estatales y Municipales 

del Partido Acción Nacional (numerales 42 al 71), 

http://pan-chiapas.org/convocatorias-y-acuerdos/


 

63 

TEECH/JDC/016/2016 
 
 

 Tribunal  Electoral  del  
Estado de Chiapas 

contempla en la parte que interesa, el procedimiento 

para la elección del Presidente e Integrantes del 

Comité Directivo Estatal, en el cual la Comisión 

Estatal Organizadora de la elección del Comité 

Directivo Estatal, es la responsable de conducir, 

organizar, coordinar y dar seguimiento al proceso de 

elección  interna del dicho Comité. 

 

La mencionada Comisión a su vez, deberá instalarse 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes a su 

elección y concluirán sus funciones con la 

declaratoria de validez de la elección. De igual forma, 

determinará los plazos del proceso electoral para la 

elección del Presidente e integrantes del Comité 

Directivo Estatal.  

 

Como referencia general, el Reglamento de Selección 

de Candidaturas a Cargos de Elección Popular del Partido 

Acción Nacional, y el Reglamento de Selección a 

Candidatos a Cargos de Elección Popular, prevé en sus 

numerales 140, 141 y 142; así como 154, 155 y 156, 

respectivamente, las causales de nulidad de la votación 

recibida en centros de votación y nulidad de las elecciones 

de candidatos a cargos de elección popular.  

 

Por todo lo anterior, es menester insertar en la parte 

que interesa, la resolución dictada por la autoridad 

responsable dentro del expediente AI-CEN-21/2016, de 

dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, para efectos de 



determinar si la responsable indebidamente fundó y motivo 

el acto reclamado, y no fue exhaustiva al momento de 

analizar el agravio de su escrito primigenio identificado 

como agravio tercero. 

 

<<En lo correspondiente al AGRAVIO TERCERO, en el actor(sic) 

se duele de que el Acta de Cómputo Estatal de la Elección del 

Presidente e Integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido 

Acción Nacional, en el Estado de Chiapas, toda vez que los 

resultados consignados en la misma no toman en cuenta  el centro 

de votación del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas y 

que, a su consideración, los resultados de dicho centro de votación, 

resultan determinantes para el resultado de la elección. 

 

Al respecto, esta autoridad considera que el agravio es 

INOPERANTE en virtud de lo siguiente: 

 

En el planteamiento que realiza el actor respecto al tercer agravio, 

éste manifiesta el conocimiento de la sustracción de la urna 

electoral establecida en el Centro de Votación correspondiente a 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, expresando lo siguiente: 

 

“… siendo aproximadamente las 15:30 horas, un grupo de 

personas armadas irrumpieron (sic.) en las instalaciones de la 

Mesa Directiva, robándose al (sic) urna donde habían sido 

depositadas las boletas marcadas por los militantes que ya 

habían ejercido su voto. Estos actos delictivos violentan el 

libre ejercicio de los militantes al ejercer su voto, amén de 

violentar la certeza de os (sic.) resultados en las elecciones, 

lo cual se vuelve determinante para todo el resultado de la 

elección.” 

 

En este sentido, en el expediente se advierte la presencia de los 

elementos probatorios: 

a) … 

b) … 

c) … 

 

De lo anterior se desprende que, el Candidato a Secretario General 

de la Planilla de la Candidata Janett Ovando Reazola y la hermana 

de la Candidata Fabiola Ricci Diestel, se presentaron, en momentos 

diversos, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Chiapas a denunciar la sustracción de la urna electoral del Centro 

de Votación ubicado en el Municipio de San Cristóbal de las Casas, 

en el Estado de Chiapas y que dicha situación fue de conocimiento 

inmediato de la Comisión Estatal Organizadora de la mencionada 

elección. En este sentido, toda vez que existen elementos por 
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sustracción de la casilla y que fueron actos asentados y asentidos 

por los candidatos y la autoridad electoral, esta autoridad concluye 

que son ciertos los actos asentados en el medio de impugnación de 

la parte actoral (sic). 

 

En este orden de ideas, esta autoridad considera que la sustracción 

del paquete electoral, en efecto, afecta de (sic) nulidad la urna 

robada en virtud de que la extracción de la paquetería electoral por 

personas no autorizadas para ello, daña de origen el principio de 

certeza electoral de la votación recibida en misma. En este sentido, 

la ausencia de certeza y legalidad en el conteo de la votación 

recibida, derivado de la imposibilidad de verificar que los votos 

contenidos en el paquete electoral corresponden a aquellos 

depositados en la urna por los militante que en términos de la 

normatividad aplicable contaron con el derecho para realizarlo, 

conlleva de manera irremediablemente a decretar la invalidez de los 

sufragios contenidos, situación que ocurrió de suyo, al no ser 

contabilizada la votación correspondiente al Centro instalado en 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el Acta del Resultado del 

Cómputo Estatal. 

 

Asimismo, de los elementos plasmados en el Acta de Cómputo 

Estatal se desprende, en primera instancia, lo siguiente: 

 

 Listado nominal con doscientos cuarenta y dos militantes 

marcados con el sello “VOTO”; 

 Sesenta y cinco boletas sin utilizar; 

 Manual de la Jornada Electoral; 

 Cuatro Talonarios de las boletas utilizadas; el primero con 

veintitrés folios (2578 al 2600); el segundo con cien folios (2601 

al 2700) el tercero con veintisiete folios (2774 al 2800), y el 

cuarto talonario con veintiocho folios (del 2801 al 2828). 

 

Ahora bien, de lo asentado se concluye que la jornada electoral 

celebrada en el Centro de Votación ubicado en San Cristóbal de 

las Casas, Chiapas, se desarrolló de forma incompleta al verse 

interrumpida de manera previa al cierra (sic) de casilla por sujetos 

que irrumpieron a efecto de extraer la urna, generando en 

consecuencia: 

 

1. La imposibilidad de llenar las Actas de escrutinio y cómputo por 

parte de los funcionarios de Casilla; 

2. La configuración de Actos de violencia en contra de los 

funcionarios de casilla; 

3. Incertidumbre respecto al contenido de la urna electoral 

entregada a la Comisión Estatal Organizadora de la Elección; 

4. Incertidumbre respecto a los resultados obtenidos a partir de un 

posible conteo de la votación asentada en el interior de la urna; 

 



Con los mencionados elementos, es menester establecer que en 

materia electoral, la nulidad es el instrumento que priva de 

efectos a una elección, cuando la voluntad de los ciudadanos 

no es expresada con los elementos mínimos de validez, misma 

que para el específico del Centro de Votación establecido en el 

Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se configura de 

manera notoria al haberse violentado la certidumbre del proceso 

desarrollado en dicho centro de votación en virtud de la extracción 

con violencia de personas no acreditadas y posterior devolución de 

la urna electoral, configurando así por lo menos tres de las 

causales de nulidad de casillas establecida en el artículo 97, 

fracciones IX, X y XI de la Convocatoria para la Elección de la 

Presidencia, Secretaría General y Siete Integrantes del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de 

Chiapas para el periodo 2016-2018 y el artículo 75, fracciones i), j) 

y k) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral 

 

“CAPÍTULO II 

De la nulidad de la votación recibida en casilla 

 

Artículo 75 (Se transcribe…) 

… 

 

Lo anterior es así toda vez que el ingreso con violencia, la 

portación de armas de fuego y las amenazas, configuran 

elementos de violencia física y presión en contra de los miembros 

de la mesa directiva, que se vuelven determinantes con la 

extracción del paquete electoral, situación que a su vez, impide sin 

causa justificada el ejercicio de voto de las personas que asistieron 

al Centro de Votación de manera posterior a los hechos ocurridos, 

generando en consecuencia la irregularidad grave, plenamente 

acreditada mediante la declaración de representantes de ambos 

candidatos, que pone en duda la certeza de la votación en razón 

de que la urna fue extraída y perdida de vista por los funcionarios 

de casilla y, cuyo conjunto llevan a esta autoridad a establecer, 

con fundamento en el artículo 97, fracciones IX, X y XI de la 

Convocatoria para la Elección de la Presidencia, Secretaría 

General y Siete Integrantes del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en el Estado de Chiapas para el 

periodo 2016-2018 y el correlativo artículo 75, fracciones i), j) y 

k) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, la nulidad de los resultados del Centro de 

Votación establecido en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

Ahora bien, considerando que en la Sesión de Acta de Escrutinio y 

Cómputo, la Comisión Estatal Organizadora no contabilizó los 

resultados obtenidos en el Centro de Votación establecido en San 

Cristóbal de las Casas, se concluye que si bien la nulidad de la 

casilla deber ser atendida por los hechos acreditados y en 

consecuencia establecer que ese específico del agravio resulta 

fundado, también es cierto que los resultados de dicha casilla no 
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lo que el agravio resulta INOPERANTE. 

 

Por otra parte, en cuanto a la pretensión del actor de configurar 

una casual de nulidad de la elección al afirmar que la falta de 

contabilización de los resultados del Centro de Votación de San 

Cristóbal de las Casas resulta determinante para el desarrollo de la 

elección, esta autoridad resuelve que el agravio resulta 

INFUNDADO, en virtud de que si bien el robo de la casilla 

representa una irregularidad grave, ésta fue sancionada en 

términos de la normatividad aplicable, mediante la nulidad de los 

resultados en la misma, sin embargo, esto no puede de ninguna 

manera viciar los resultados de la votación recibida en los 

restantes Centros de Votación en aras de proteger el derecho de 

votar de los militantes, expresada en cada una de las urnas que no 

contienen irregularidades acreditadas. 

 

En ese sentido, la sustracción de la casilla es, sin lugar a dudas, un 

hecho consumado de manera irreparable para efectos del cómputo 

electoral, y también es cierto que afecta a ambos contendientes en 

medida desconocida por no existir datos que permitan a esta 

autoridad allegarse de elementos que nutran el establecimiento o 

desechamiento de un criterio que permita establecer el impacto 

cuantitativo que la sustracción de la urna arrojó en los resultados 

de la elección. 

 

Así,  se resalta que los criterios de nulidad de las elecciones 

establecidos en la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, definen las causales de nulidad 

de la votación recibida en una casilla, así como aquellas que se 

requieren para dotar de nulidad una elección, específicamente, el 

artículo 75 de la citada normatividad, establece que la votación en 

una casilla será nula cuando se acredite la existencia de 

irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables 

durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, 

como lo es el robo de la urna; mientras que en las causales de 

nulidad de las elecciones, se contempla que la nulidad en la 

elección ocurrirá cuando alguna o algunas de las causales 

señaladas en el artículo 76, citado en el presente párrafo, se 

acrediten en por lo menos el veinte por ciento de las casillas en el 

distrito de que se trate y, en su caso, no se hayan corregido 

durante el recuento de votos. 

 

CAPÍTULO III 

De la nulidad de las elecciones federales 

 

Artículo 76  (Se transcribe…) 

 

De la interpretación sistemática anterior se desprende que si bien 

el robo de la urna representa una irregularidad en la elección, debe 

decirse que ello no implica que se deba decretar la nulidad total de 



la misma ya que dicha situación se encuentra establecida en el 

artículo 99 de la multimencionada Convocatoria, estableciendo la 

procedencia de la nulidad de la elección cuando se hubieran 

cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la 

jornada electoral y se demuestre que las mismas fueron 

determinantes para el resultado de la elección. 

 

En el específico, la diferencia de la votación entre el primero y el 

segundo lugar es de doscientos veintiún votos, mientras que del 

acta de la sesión de cómputo estatal, en lo correspondiente a los 

datos de la urna del Centro de Votación de San Cristóbal de las 

Casa (sic), se desprende que fueron ocupadas ciento setenta y 

ocho boletas, conservándose entonces una diferencia de la 

votación entre el primero y segundo lugar de la elección en relación 

a la cantidad de votantes que acudieron al Centro de Votación 

anulado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, considerando la ausencia 

de elementos que abonen a la conclusión de la existencia de 

causales determinantes cualitativas, ante la determinación de 

inexistencia de violaciones sistemáticas a los principios rectores 

que afecten la voluntad expresada por los militantes en las urnas al 

favorecer a uno u otro candidato y, por tanto la carencia de 

elementos que lleven a concluir la presencia generalizada de 

violaciones sustanciales a la jornada electoral, lo procedente es 

hacer valer la voluntad expresada por los votos válidamente 

asentados de los militantes que acudieron a sufragar, 

estableciendo que el agravio del actor resulta INFUNDADO, …>>   

 

 

Del análisis de la transcripción anterior, se advierte 

que la autoridad responsable hizo las siguientes 

determinaciones: 

 

 Consideró que el agravio resultó INOPERANTE, ya que 

atento a los elementos probatorios de dicho expediente, 

existieron denuncias presentadas por el candidato a 

Secretario General de la Planilla de la Candidata 

Janette Ovando Reazola y la hermana de la candidata 

Fabiola Ricci Diestel, ante la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, respecto la sustracción de la urna 

electoral del Centro de Votación ubicado en el Municipio 
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de San Cristóbal de las Casas, en el Estado de 

Chiapas, y que dicha situación fue de conocimiento de 

la Comisión Estatal Organizadora de la mencionada 

elección, por lo que consideró la responsable que tal 

acto afectó la nulidad de la urna robada en dicho 

Municipio, dañando el principio de certeza electoral de 

la votación recibida en la misma, decretando así la 

invalidez de los sufragios, es decir no se contabilizó la 

votación correspondiente a dicho Centro de Votación, 

en el Acta de Resultados de Cómputo Estatal. 

 

 Determinó que derivado de los hechos delictivos 

suscitados en el Centro de Votación ubicado en el 

Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 

consistente en la sustracción con violencia de personas 

no acreditadas, se configuró por lo menos tres de las 

causales de nulidad de casillas establecidas en el 

artículo 97, fracciones IX, X y XI, de la Convocatoria 

para la Elección de Presidente, Secretaría General y 

Siete Integrantes del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en el Estado de Chiapas para 

el período 2016-2018. 

 
 Que respecto a la pretensión de configurar una causal 

de nulidad de la elección por falta de contabilización de 

los resultados del Centro de Votación de San Cristóbal 

de las Casas, la autoridad responsable lo consideró 

INFUNDADO, en virtud de que si bien el robo de dicha 

casilla representa una irregularidad grave, ésta fue 



sancionada en términos de la normatividad aplicable, 

mediante la nulidad de los resultados de la misma, sin 

embargo, esto no puede viciar los resultados de la 

votación recibida en los restantes Centros de Votación, 

en aras de proteger el sufragio de los militantes del 

propio Partido Político, expresada en cada una de las 

que no contienen irregularidades acreditadas. Aunado a 

que se demuestre que las violaciones sustanciales en la 

jornada electoral fueron determinantes para el resultado 

de la elección. 

 

Ahora bien, en el caso concreto, la parte actora se 

duele que la autoridad responsable indebidamente declaró 

la nulidad de la votación recibida en el centro de votación 

ubicado en el Municipio de San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas, aún cuando lo que solicitó fue la nulidad de la 

elección. 

 

Del análisis integral del expediente instruido por el 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, con 

motivo de la controversia intrapartidaria planteada por la 

hoy actora Fabiola Ricci Diestel, identificado con el número 

AI-CEN-21/201015, al cual se le concede valor probatorio 

pleno en términos de los artículos 418, fracción I, en 

relación al 412, fracción IV, ambos del Código de la 

materia, se advierte que constan documentos probatorios 

en el que se acreditan las irregularidades suscitadas por la 

sustracción de la urna que contenía la votación del Centro 

                                                 
15 Visible en el Anexo II 
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de Votación ubicado en el Municipio de San Cristóbal de 

las Casas, mismos que para una mayor apreciación, se 

inserta en primer momento las imágenes que contienen las 

tarjetas informativas del relato de los hechos ocurridos en 

dicho municipio, por parte de los funcionarios de la mesa 

directiva del citado Centro de Votación. 

 

Imagen número 1. Tarjeta informativa de relato de hechos realizada por Susana 
Guadalupe Verdeja Santiago y Mirna Sofía Velázquez Avendaño.  

 

 
Fuente: Visible en la foja 428 del Anexo II que contiene el expediente AI-CEN-21/2010, 

instruido por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. 

 



 

 

De lo anterior, podemos advertir que las ciudadanas 

Mirna Sofía Velázquez Avendaño y Susana Guadalupe 

Verdeja Santiago, en calidades de Secretaria y suplente de 

la mesa directiva del Centro de Votación del referido 

municipio, respectivamente, tal como se acredita con el 

oficio CDE/PCIA/SG/AUX-04/201616; hicieron constar que 

el día de la jornada electoral, a las quince horas con veinte 

minutos se introdujeron al lugar tres personas del sexo 

masculino, uno de ellos portaba una arma de fuego, para 

efectos de robarse la urna. 

 

 

En ese contexto, obra en el expediente número AI-

CEN-21/201017, tres comparecencias a cargo de los 

ciudadanos Carlos David Alfonso Utrilla, Silvia Ricci Diestel 

y José Rodrigo Ramírez González, ante la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Chiapas, los cuales se 

les concede valor probatorio pleno en términos de los 

artículos 418, fracción I, en relación al 412, fracción III, 

ambos del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana. Ante ello, se insertan dichas imágenes en lo 

subsecuente: 

 

 

Imagen número 2. Parte 1 de la comparecencia del ciudadano Carlos David Alfonso 
Utrilla 

                                                 
16 Visible en la foja 354 del Anexo II 
17 Visible en el Anexo II 
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Fuente: Visible en la foja 091 del Anexo II que contiene el expediente AI-CEN-21/2010, 
instruido por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. 

 
Imagen número 3. Parte 2 de la comparecencia del ciudadano Carlos David Alfonso 

Utrilla 

 



Fuente: Visible en la foja 092 del Anexo II que contiene el expediente AI-CEN-21/2010, 
instruido por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. 

 
Imagen número 4. Parte 1 de la comparecencia de la ciudadana Silvia Ricci Diestel. 

 

Fuente: Visible en la foja 094 del Anexo II que contiene el expediente AI-CEN-21/2010, 

instruido por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. 
 

Imagen número 5. Parte 2 de la comparecencia de la ciudadana Silvia Ricci Diestel. 
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instruido por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. 
Imagen número 6. Parte 3 de la comparecencia de la ciudadana Silvia Ricci Diestel. 

 

 

Fuente: Visible en la foja 096 del Anexo II que contiene el expediente AI-CEN-
21/2010, instruido por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. 

 
Imagen número 7. Parte 1 de la comparecencia del ciudadano José Rodrigo 

Ramírez González. 

 



Fuente: Visible en la foja 352 del Anexo II que contiene el expediente AI-CEN-21/2010, 
instruido por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. 

 
Imagen número 8. Parte 2 de la comparecencia del ciudadano José Rodrigo 

Ramírez González. 

 

Fuente: Visible en la foja 353 del Anexo II que contiene el expediente AI-CEN-
21/2010, instruido por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. 

 

De ahí que, podemos precisar que los ciudadanos 

Carlos David Alfonso Utrilla, Silvia Ricci Diestel, y José 

Rodrigo Ramírez González, en calidades de Candidato a 

Secretario General del Partido Acción Nacional en 

Chiapas, Representante de la Candidata Fabiola Ricci 

Diestel, y Presidente de la Mesa Directiva del Centro de 

Votación del Municipio de San Cristóbal de las Casas, 

respectivamente, en diversos momentos, acudieron a la 

Fiscalía de Distrito Altos de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Chiapas, a denunciar el delito de 

robo con violencia, cometido en agravio del Partido Acción 

Nacional, en virtud de que a las quince horas con treinta 

minutos del veintisiete de marzo del dos mil dieciséis, en el 

Centro de Votación de San Cristóbal de las Casas, se 

sustrajeron la urna de votación para la dirigencia estatal del 

partido en comento, para el período 2016-2018. 

 

Consecuentemente, el ciudadano José Rodrigo 

Ramírez González, en su calidad de Presidente del Centro 



 

77 

TEECH/JDC/016/2016 
 
 

 Tribunal  Electoral  del  
Estado de Chiapas 

de Votación de San Cristóbal de las Casas, hizo del 

conocimiento de tales actos delictivos suscitados en dicho 

Centro, al Presidente de la Comisión Estatal Organizadora, 

enviando para ello, original y copia de su comparecencia 

realizada en la Carpeta de Investigación número C.I-

00182-078-0301-2016, ante la Fiscalía del Distrito Altos, de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, 

tal como consta en el acuse del escrito fechado y recibido 

el veintinueve de marzo del año en curso, a las quince 

horas con veintinueve minutos18, mismo que se le concede 

valor probatorio pleno en términos de los artículos 418, 

fracción I, en relación al 412, fracción IV, ambos del Código 

de la materia. Asimismo, se inserta dicha imagen para su 

apreciación. 

 
Imagen número 9. Escrito signado por el Presidente del Centro de Votación de 

San Cristóbal de las Casas. 
 

 
                                                 
18 Visible en la foja 350 del Anexo II 



Fuente: Visible en la foja 350 del Anexo II que contiene el expediente AI-CEN-
21/2010, instruido por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional 

 

Por su parte, en el acta de sesión de la Comisión 

Estatal Organizadora de la Elección del Presidente, 

Secretario General y Siete Integrantes del Comité Directivo 

Estatal, de veintisiete de marzo de dos mil dieciséis19, la 

cual se le concede valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 418, fracción I, en relación al 412, fracción IV, 

ambos del Código Electoral local, se advierte todo lo 

relacionado a la jornada electoral, mismo que se inserta en 

la parte que interesa lo siguiente: 

 

<<ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL 

ORGANIZADORA DE LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, 

SECRETARIO GENERAL Y SIETE INTEGRANTES DEL COMITÉ 

DIRECTIVO ESTATAL DE FECHA 27 DE MARZO DE 2016. 

… 

… 

… 

INSTALACIÓN DE LAS MESAS DE VOTACIÓN. 

En uso de la palabra el C. Romeo Jiménez Vázquez, Presidente de 

la Comisión, da cuenta, que se tienen el siguiente reporte con los 

respectivos incidentes, correspondientes a la instalación de las 

mesas de votación. 

 

MESA DE VOTACIÓN 

No. CENTRO DE 

VOTACIÓN 

INSTALACIÓN HORA 

INCIDENTE 

INCIDENTE 

… … … … … 

28 SAN 

CRISTÓBAL DE 

LAS CASAS 

INSTALADA  SIN 

INCIDENTE 

… … … … … 

 

APERTURA DE LOS CENTROS DE VOTACIÓN. 

En uso de la palabra el C. Romeo Jiménez Vázquez, Presidente de 

la Comisión, da cuenta, que se tiene el siguiente reporte con los 

respectivos incidentes, correspondientes a la apertura de la 

votación en cada una de las mesas de votación, por lo que siendo 

las 10:40 horas se tiene el informe de 43 de 43 mesas de votación. 

 

                                                 
19 Visible en las fojas 336 a la 346 del Anexo II 
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MESA DE VOTACIÓN 

No. CENTRO DE 

VOTACIÓN 

HORA DE 

VOTACIÓN 

INICIO DE 

VOTACIÓN 

HORA 

INCIDENTE 

INCIDENTE 

… … … … … … 

28 SAN 

CRISTÓBAL 

DE LAS 

CASAS 

10:00 EN 

TIEMPO 

  

 

… 

… 

 

Siendo las 15:31 horas se hace de conocimiento que en centro de 

votación En (sic) San Cristóbal de las Casas, se reporta que 

hombres armados entraron al centro de votación y se robaron la 

urna. 

… 

… 

En uso de la Voz, el C. Romeo Jiménez Vázquez, Espero (sic) que 

esto sea un hecho aislado, porque si los acontecimientos siguen de 

esta manera, solicitar la cancelación de este proceso, ante la propia 

Secretaría Nacional de Fortalecimiento, para que valore la solicitud 

de esta comisión. 

… 

CIERRE, ESCRUTINIO, CÓMPUTO DE LA VOTACIÓN Y 

RECEPCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES. 

… 

… 

Siendo las 19:40 horas, se hace constar la recepción del paquete 

electoral del centro de votación del municipio de San Cristóbal (sic), 

Chiapas, mismo que entrego la documentación que se rescató 

después de la intervención de gente armada robó la urna y otros 

materiales, mismo que se revisaran junto con todos los paquetes 

electorales. 

… 

RESULTADOS PRELIMINARES DE LA VOTACIÓN 

En uso de la palabra el C. Romeo Jiménez Vázquez, Presidente de 

la Comisión, da cuenta, que se tienen el siguiente reporte de 

acuerdo a los datos preliminares recibidos en la presente sesión, 

con la aclaración respecto del centro de votación ubicado en el 

municipio de San Cristóbal de las Casas, mismo que como se 

tienen conocimiento la urna y otros documentos fueron robados; 

siendo los siguientes: 

 

       

No. CENTRO 

DE 

VOTACIÓN 

TOTAL 

MIEMBROS 

ACTIVOS 

% 

VOTACIÓN 

MUNICIPIO 

JANETTE 

OVANDO 

REAZOLA 

FABIOLA 

RICCI 

DIESTEL 

VOTOS 

NULOS 

… … … … … … … 

28 SAN 

CRISTÓBAL 

302 0 0 0 0 



 

8.- CLAUSURA. >> 

 

De lo antes transcrito, podemos advertir que en la 

instalación de las mesas de votación y apertura de los 

centros de votación, específicamente en el municipio de 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, transcurrió con 

normalidad, sin presentar hasta las diez horas con 

cuarenta minutos ningún incidente, de acuerdo al informe 

presentado por el Presidente de la Comisión Estatal 

Organizadora, sin embargo, es hasta las quince horas con 

treinta y un minutos, cuando les hacen del conocimiento a 

dicha Comisión, del robo de la urna en el Centro de 

Votación de San Cristóbal de las Casas. Posteriormente, 

en la etapa del cierre, escrutinio, cómputo de la votación y 

recepción de paquetes electorales, se advierte del 

contenido literal del acta de veintisiete de marzo del año en 

curso, se hizo constar que a las diecinueve horas con 

cuarenta minutos, se recepcionó la documentación que se 

rescató del incidente ocurrido en tal municipio, arrojando 

una tabla de resultados preliminares de la votación, en el 

que se aprecia que tocante al municipio de San Cristóbal 

de las Casas, Chiapas, sólo aparece llenado el rubro de 

total de miembros activos, siendo trescientos dos, no así el 

resto de los rubros consistentes en: porcentaje votación, 

municipio, Janette Ovando Reazola, Fabiola Ricci Diestel, 

y votos nulos. 

 

Cabe hacer la observación que en el acta número 

diecinueve de la sesión de la Comisión Estatal 
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Organizadora de la Elección del Presidente, Secretario 

General y Siete Integrantes del Comité Directivo Estatal, de 

veintinueve de marzo de la presente anualidad, es donde 

se hace constar el cómputo estatal definitivo de la votación 

para la dirigencia estatal del propio partido, mismo que se 

le concede valor probatorio pleno en términos de los 

artículos 418, fracción I, en relación al 412, fracción IV, 

ambos del Código de la materia. 

 

Ante ello, resulta importante insertar lo concerniente 

al caso que nos ocupa. 

 

<<ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL 

ORGANIZADORA DE LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, 

SECRETARIO GENERAL Y SIETE INTEGRANTES DEL COMITÉ 

DIRECTIVO ESTATAL DE FECHA 29 DE MARZO DE 2016. 

… 

1.-… 

2.-… 

3.- CÓMPUTO ESTATAL DEFINITIVO DE LA VOTACIÓN. 

En uso de la palabra el C. Romeo Jiménez Vázquez, Presidente de 

la Comisión, da cuenta que en la presente sesión iniciaremos con 

los trabajos del cómputo estatal definitivo de la votación. 

… 

 

Siendo las 16:21 horas, se presenta el resultado final del cómputo 

final del cómputo estatal definitivo de la votación teniendo los 

siguientes resultados: 

 
No. FOLIO 

DE 

ACTA 

MESAS DE 

VOTACIÓN 

TOTAL DE 

BOLETAS 

ENVIADAS 

TOTAL DE 

BOLETAS 

INUTILIZADAS 

JANETTE 

OVANDO 

REAZOLA 

FABIOLA 

RICCI 

DIESTEL 

VOTOS 

NULOS 

VOTACIÓN 

TOTAL 

1 01 ACALA 51 2 34 14 1 49 

2 02 ALTAMIRANO 42 4 11 27 0 38 

3 03 ARRIAGA 279 23 177 78 1 256 

4 04 BERRIOZABAL - 4 37 18 0 55 

5 05 BOCHIL 72 15 16 41 0 57 

6 06 CACAHOATAN 79 7 40 32 0 72 

7 07 CHIAPA DE 

CORZO 

149 45 38 64 1 103 

8 08 CHICOASEN 64 7 15 42 0 57 

9 09 COAPILLA 80 17 31 32 0 63 

10 10 COMITÁN 178 39 68 69 2 139 

11 11 ESCUINTLA 108 13 62 32 1 95 



No. FOLIO 

DE 

ACTA 

MESAS DE 

VOTACIÓN 

TOTAL DE 

BOLETAS 

ENVIADAS 

TOTAL DE 

BOLETAS 

INUTILIZADAS 

JANETTE 

OVANDO 

REAZOLA 

FABIOLA 

RICCI 

DIESTEL 

VOTOS 

NULOS 

VOTACIÓN 

TOTAL 

12 12 FRONTERA 

COMALAPA 

41 3 19 17 2 38 

13 13 FRONTERA 

HIDALGO 

47 9 12 26 0 38 

14 14 HUIXTLA 307 43 186 77 1 264 

15 15 IXTACOMITAN 74 9 26 37 2 65 

16 16 LA 

INDEPENDENCIA 

39 6 7 26 0 33 

17 17 LAS 

MARGARITAS 

40 2 8 29 1 38 

18 18 LAS ROSAS 57 9 28 19 1 48 

19 19 MAPASTEPEC 139 19 45 72 2 119 

20 20 MAZATAN 53 8 31 15 0 46 

21 21 OCOSINGO 99 15 46 35 3 84 

22 22 OCOZOCOAUTLA 139 22 41 75 1 117 

23 23 OSUMACINTA  72 4 44 24 0 68 

24 24 PALENQUE 71 16 14 38 3 55 

25 25 PICHUCALCO 90 16 41 32 1 74 

26 26 REFORMA 62 8 30 23 1 54 

27 27 SALTO DE AGUA 40 1 10 29 1 40 

28 00 SAN CRISTÓBAL 0 0 0 0 0 0 

29 29 SAN FERNANDO 46 5 22 19 0 41 

30 30 SOCOLTENANGO 47 9 36 2 0 38 

31 31 SUCHIAPA 52 3 21 28 0 49 

32 32 TAPACHULA 263 39 100 124 0 224 

33 33 TAPILULA 53 3 16 34 0 50 

34 34 TECPATAN 80 18 41 20 1 62 

35 35 TONALÁ 410 53 214 137 6 357 

36 36 TUXTLA CHICO 53 2 15 36 0 51 

37 44 (SIC) TUXTLA 

GUTIÉRREZ M1 

333 98 112 119 4 235 

38 38 TUXTLA 

GUTIÉRREZ M2 

337 95 130 106 3 239 

39 39 TUZANTÁN 52 4 19 28 1 48 

40 40 UNIÓN JUÁREZ 60 12 23 25 0 48 

41 41 VENUSTIANO 

CARRANZA 

96 4 89 3 0 92 

42 42 VILLA CORZO 244 56 106 77 6 188 

43 43 VILLAFLORES 224 36 64 123 2 189 

TOTAL 2125 1904 47 4076 

 

Par (sic) efectos de aclarar lo que contienen la paquetería del 

centro de votación de San Cristóbal de las Casas, siendo las 16:20 

horas, haciendo constar que se enviaron 301 trecienta (sic)s un 

boletas, de la verificación del contenido se tiene lo siguiente: 

 

Hojas de incidentes en blancos. 

Listado nominal con 242 doscientos cuarenta y dos militantes 

marcados con el sello voto de los municipios de San Cristóbal de 

las Casas, Tenejapa, Chamula, Teopisca, Zinacantan, Oxchuc. 

65 sesenta y cinco boletas sin utilizar en blanco. 

Manual de la Jornada Electoral. 

4 cuatro talonarios de las boletas usadas, primer talonarios con 23 

folios del 2578 al 2600; segundo talonario con 100 folios del 2601 al 

2700; tercer talonario con 27 folios del 2774 al 2800; cuarto 

talonario con 28 folios del 2801 al 2828. 

… 

…>> 
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En dicha sesión se puede apreciar como en el 

municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, no se 

contabilizaron los votos, por los hechos ocurridos, mismos 

que ya fueron debidamente señalados; sin embargo, se 

hizo constar la paquetería que pudo ser rescatada, dentro 

de la documentación, se encuentra entre otras, el listado 

nominal con doscientos cuarenta y dos militantes 

marcados con el sello de voto, sesenta y cinco boletas sin 

utilizar en blanco, así como cuatro talonarios de las boletas 

usadas, los cuales hacen un total de ciento setenta y ocho 

folios, cifra que como señala la parte actora no coincide 

con el listado nominal; sin embargo, a ningún fin práctico 

nos conduciría dilucidar cuál de las dos cantidades resulta 

ser la correcta, toda vez que la propia Comisión Estatal 

Organizadora de la Elección del Comité Directivo Estatal 

en Chiapas, no la contabilizó, con motivo al robo de la urna 

de votación, por lo que no hay certeza de la cantidad de 

votos que le correspondió a cada una de las candidatas, 

aún cuando la parte actora que resultó ser la candidata que 

obtuvo el segundo lugar, refiera que de haber contabilizado 

a su favor, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, 

tendría una votación mayor con respecto de la que resultó 

electa; a lo que este órgano jurisdiccional considera que no 

es un argumento válido para determinar que todo el 

electorado del municipio de San Cristóbal de las Casas se 

inclinó a su preferencia, toda vez que no hay prueba que 

demuestre tal aseveración. 



 

En ese tenor, conviene mencionar que la Comisión 

Estatal Organizadora, actuó dentro del marco legal, ya que 

tiene entre otras facultades supervisar y calificar la validez 

de los procesos de selección de candidatos, así como de 

formular la declaratoria del candidato electo, tal como se 

encuentra establecido en los artículos 97 y 98, de los 

Estatutos Generales del Partido Acción Nacional 

aprobados por la XVII Asamblea Nacional Extraordinaria, 

es menester transcribir lo que en el caso concreto nos 

interesa: 

 

<<CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA ELECTORAL 

 

Artículo 97  

1. La Comisión Organizadora Electoral tendrá autonomía 

técnica y de gestión para supervisar y calificar la preparación, 

conducción y organización de los procesos de selección de 

candidatos a nivel federal, estatal y municipal, que se realicen con 

los métodos de votación por militantes y elección abierta. 

 

Artículo 98  
1. La Comisión Organizadora Electoral tendrá las siguientes 

facultades: 

a) … 

b) Supervisar la correcta y oportuna realización, en dichos 

procesos de selección de candidatos de lo siguiente: 

I) … 

… 

V) La organización de las jornadas de votación; y  
VI) La realización del cómputo de resultados; 

c) … 

d) Calificar la validez de los procesos de selección y 

formular la declaratoria de candidato electo.>> 

 

 

De lo antes señalado, se advierte que la propia 

Comisión de Organización Electoral, es la responsable de 

realizar el cómputo de resultados, así como de calificar la 
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validez de los procesos de selección interna, y en su 

momento declarar al candidato que resultó electo, por lo 

que atento a ese precepto legal, la propia Comisión 

determinó conforme a derecho no contabilizar la votación 

obtenida en el Centro de Votación de San Cristóbal de las 

Casas al cómputo final estatal, ante el desconocimiento de 

la votación obtenida para cada una de los contendientes, 

por el robo de dicha urna.  

 

Por su parte, el artículo 47, de la Convocatoria refiere 

a su vez, que la Comisión Estatal Organizadora realizará el 

cómputo final y emitirá los resultados de la jornada 

electoral conforme al Manual de la Jornada.  

 

En esa tesitura, el numeral 50, de la citada 

Convocatoria, señala que es la propia Comisión Estatal 

Organizadora quien asentará los resultados del cómputo 

de la votación estatal en el acta correspondiente de la 

jornada electoral, y remitirá de inmediato al Comité 

Ejecutivo Nacional para que declare en su caso, la 

ratificación de la elección. 

 

Consecuentemente, el agravio es infundado, toda 

vez que la autoridad responsable fundó y motivo las 

razones por las cuales no consideró en el cómputo estatal 

definitivo para la dirigencia estatal del Partido Acción 

Nacional, para el período 2016-2018, la votación obtenida 

en el Centro de Votación del municipio de San Cristóbal de 

las Casas, Chiapas, por cuanto había una imposibilidad 



material, debido a la sustracción de la urna de votación por 

personas desconocidas con armas de fuego que se 

introdujeron con violencia a dicho lugar. 

 

Ante esa situación, la autoridad responsable 

consideró que se violó el principio de certeza y legalidad 

electoral de la votación recibida en ese Centro de Votación, 

al desconocer con precisión los votos depositados para 

cada uno de los candidatos que contendieron en el 

proceso de elección interna estatal del citado ente político. 

 

Aunado a que la accionante en su escrito de medio 

impugnativo, tocante al presente agravio, reitera la 

supuesta irregularidad vertida a manera de agravio en el 

Recurso de Inconformidad que originó las Providencias, el 

cual se sometió al escrutinio de una instancia previa, y por 

lo tanto no fueron controvertidos eficazmente. 

 

De ahí, que como ya se ha dicho deviene infundado 

el agravio esgrimido por la parte accionante en el presente 

juicio. 

 

Respecto a la solicitud de la parte actora consistente 

en que se declare la nulidad de la elección, cabe hacer 

la apreciación que de acuerdo al numeral 98, de la 

Convocatoria para la Elección de la Presidencia, Secretaría 

General y Siete Integrantes del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en el Estado de Chiapas para el 

período 2016-2018, los supuestos para declarar la nulidad 
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de una elección de presidencia e integrantes del 

multicitado Comité, son los que se enuncian a 

continuación: 

 

a) Cuando se acredite y proceda alguna o algunas de 

las causales señaladas en el artículo 97, de la 

Convocatoria en comento, en cuando menos el 

20% de los centros de votación; 

 

b) Cuando el candidato a presidente resultare 

inelegible; 

 

c) Cuando se acredite de manera fehaciente el 

rebase de tope de gastos de campaña y esta sea 

determinante; y 

 
d) Cuando así lo determina las sanciones que 

recaigan a los procedimientos de queja que sean 

resuelto por la Comisión Estatal Organizadora. 

 

También el numeral 99, de la referida Convocatoria, 

establece una hipótesis genérica de nulidad de una elección, 

siempre que se actualicen los elementos o condiciones por 

violaciones sustanciales cometidas de forma generalizada 

en la jornada electoral, los cuales son los siguientes: 

 

1) Que se hayan cometido violaciones sustanciales a 

la ley en la jornada electoral, en el territorio del Estado, 

distrito o municipio de que se trate; 



 

2) Que dichas violaciones se hayan cometido en 

forma generalizada y se encuentren plenamente 

acreditadas; 

 

3) Que se demuestre que dichas violaciones 

generalizadas y sustanciales son determinantes para el 

resultado de la elección, y; 

 

4) Que las irregularidades no sean imputables a los 

candidatos. 

 

1.- En lo que se refiere al primer elemento 

consistente en la existencia de violaciones, entendiéndose 

por "violación" todo acto contrario a la ley electoral. Así, su 

característica esencial consiste en la ilicitud de la conducta, 

sea esta activa o de omisión. 

 

Tocante a que las violaciones sean "sustanciales", 

resulta necesario atender a los bienes jurídicos tutelados 

en el proceso electoral. De éstos, resaltan por su 

importancia, los que conciernen a la "libertad" y 

"autenticidad" del sufragio y a la "certeza" de los resultados 

de la votación, puesto que las violaciones que se podrán 

examinar son las que se realicen durante la jornada 

electoral o aquellas que tenga como fin esencial la 

vulneración al ejercicio del derecho de voto en su forma 

activa. 
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En ese tenor, resulta válido considerar como 

"violaciones sustanciales", además de las contempladas 

como causales de nulidad de elección según el artículo 98, 

de la multireferida Convocatoria; cualquier otra 

transgresión o violación atípica a la ley electoral, que se 

derive de la realización de un acto contrario a su contenido 

o que implique que la ley no ha sido observada o que fue 

indebidamente interpretada. 

 

Los elementos fundamentales de una elección 

democrática, cuyo cumplimiento debe ser imprescindible 

para que una elección se considere producto del ejercicio 

popular de la soberanía, dentro del sistema jurídico-político 

construido en la Constitución Federal son, entre otros: a) 

las elecciones libres, auténticas y periódicas; b) el sufragio 

universal, libre, secreto y directo; c) que prevalezca el 

principio de equidad en el financiamiento de los partidos 

políticos y sus campañas; d) que la organización de las 

elecciones se realice a través de un organismo público y 

autónomo; e) que se cuente con los principios rectores del 

proceso electoral como lo son la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 

transparencia y objetividad; f) que se establezcan 

condiciones de equidad para el acceso de los partidos 

políticos a los medios de  comunicación social; y g) el 

control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones electorales. 

 



En el caso de que exista la violación a alguno de los 

elementos fundamentales de una elección, esta deberá ser 

determinante, pues en la medida en que se afecten de 

manera importante estos elementos, se establecerá la 

probabilidad de que las irregularidades determinaron la 

diferencia de votos entre los partidos que obtuvieron el 

primero y segundo lugar y que se cuestione la legitimidad 

de los comicios y del candidato ganador. 

 

En ese acto la autoridad analiza si se cometieron 

irregularidades durante el desarrollo del proceso electoral 

en cualquiera de sus etapas y, de ser así valorar en qué 

medida esas violaciones afectaron los bienes jurídicos, 

valores y principios que rigen las elecciones, con el fin de 

determinar si permanecen. 

 

En el caso de que no se afecten esos principios, se 

declarará valida la elección y en caso contrario, significaría 

que no se logró obtener la voluntad popular mediante el 

voto universal, libre, secreto y directo. 

 

2.- En cuanto al segundo supuesto, consistente en 

que las violaciones a la ley se hayan cometido en forma 

generalizada, es importante destacar que se refiere a la 

realización conjunta, cuando no se actualice alguna de las 

causales de nulidad individualmente consideradas, 

constituyan por su amplitud una evidencia de que en el 

municipio, distrito o entidad de que se trate, el desarrollo 

de la jornada electoral no cumplió con los principios 
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constitucionales de certeza, legalidad y objetividad que 

deben imperar en toda elección; por ello, se deben estimar 

objetivamente todos aquellos aspectos particulares del 

desarrollo de la elección para determinar la validez o 

nulidad de los resultados de la misma. 

 

Asimismo, respecto a que es necesario que las 

violaciones generalizadas se encuentren plenamente 

acreditadas de manera objetiva y material, para actualizar 

esta causal de nulidad de elección, la Sala Superior, ha 

sostenido criterio al respecto con la tesis “NULIDAD DE LA 

ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, ELEMENTOS QUE LA 

INTEGRAN”20; en el sentido de que una violación se 

encuentra plenamente acreditada cuando a partir de las 

pruebas que constan en autos la autoridad resolutora, llega 

a la convicción de que las violaciones o irregularidades 

efectivamente sucedieron. 

 

3.- Tocante al tercer supuesto normativo, que se 

refiere a que las violaciones generalizadas y sustanciales 

sean "determinantes" para el resultado de la votación, 

tenemos que el factor determinante se actualiza cuando, si 

la suprimimos mentalmente, llegamos a la convicción de 

que el resultado pudo ser otro o, cuando sin tener certeza 

absoluta de que el resultado necesariamente hubiera sido 

otro, existe duda fundada en cuanto a la legitimidad de ese 

resultado. 
                                                 
20 Tesis número XXXVIII/2008, publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 

materia electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, 
Número 3, 2009, páginas 47 y 48. 



 

Para constatar si se actualiza o no dicho supuesto 

normativo, hasta la fecha se ha empleado, en la mayoría 

de los casos, el criterio cuantitativo o aritmético, pero 

también en algunos casos se ha utilizado el criterio 

cualitativo, de conformidad con lo que establece la 

jurisprudencia 39/2002, del rubro siguiente: <<NULIDAD 

DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA 

CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO 

UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU 

RESULTADO.>>21. 

 

4.- Por cuanto hace al cuarto supuesto normativo, 

concerniente a que las irregularidades no sean 

imputables a los candidatos, se debe estimar que este 

último requisito es de carácter negativo y obedece al 

principio tutelado por el artículo 471, del Código de la 

materia, que prevé que los partidos políticos o candidatos 

no podrán invocar en su favor, causales de nulidad, hechos 

o circunstancias que ellos mismos hayan provocado, bajo 

el aforismo de que nadie puede quejarse de su propio dolo. 

 

De modo que si no hay razón alguna para imputar 

tales irregularidades al partido político promovente o a sus 

candidatos, atendiendo la naturaleza de las irregularidades 

constatadas y por los elementos del juicio que obren en 

                                                 
21 Emitida por la Sala Superior, publicada en Justicia Electoral de la Revista del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 45. 
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autos, debe tenerse por satisfecho el cuarto y último 

elemento de los presupuestos de la norma legal. 

 

Expuesto lo anterior, este Tribunal procede a analizar 

las siguientes determinaciones: 

 

La controversia de los hechos para el caso concreto 

radica en que la autoridad responsable no contabilizó para 

el cómputo estatal definitivo la votación para la elección de 

la Presidencia, Secretaría General y Siete Integrantes del 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el 

Estado de Chiapas para el período 2016-2018, los 

resultados del Centro de Votación de San Cristóbal de las 

Casas, debido a que personas desconocidas con armas de 

fuego robaron la urna de votación el día de la jornada 

electoral. 

 

En ese sentido, a todas luces se advierte que se 

actualizan los dos primeros elementos de la causal de 

nulidad de votación de la elección, ya que se encuentran 

plenamente acreditadas con el caudal probatorio que obra 

en autos, que el día de la jornada electoral se cometieron 

violaciones sustanciales de forma generalizada en el 

Centro de Votación del municipio de San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas, lo cual vulneró el principio de certeza y 

legalidad que debe existir en todo proceso electoral.  

 

Tocante al elemento de la determinancia, cabe 

precisar que dichas irregularidades deben ser 



contundentes para el resultado final de la votación, es 

decir, además de acreditarse de manera objetiva y 

material; como ya se dijo, debe ser también determinante 

para el resultado de la votación, lo que en el caso concreto 

no acontece, ya que la impetrante, no cumplió con ese 

requisito, pues, de acuerdo a lo asentado en el Acta de 

Sesión  de la Comisión Estatal Organizadora de la Elección 

del Presidente, Secretario General y Siete Integrantes del 

Comité Directivo Estatal, de veintinueve de marzo de dos 

mil dieciséis, se advierte que el día de la jornada electoral 

se contabilizaron para el resultado final del cómputo estatal 

definitivo de la votación, cuarenta y dos centros de 

votación de los cuarenta y tres centros de votación que se 

instalaron en la Entidad, el día de la jornada electoral, 

descartándose únicamente al municipio de San Cristóbal 

de las Casas, Chiapas, por los hechos delictivos ya 

descritos, en ese sentido, dicha centro de votación 

representa tan solo el 2.32 % (dos punto treinta y dos por 

ciento) del total de los centros de votación instalados, lo 

que significa que tal afectación no tuvo impacto en el 

resultado del cómputo estatal definitivo de la votación, ya 

que para que se actualice debe existir irregularidades 

plenamente acreditadas en cuando menos el 20 % veinte 

por ciento de los centros de votación.  

 

Ahora bien, atento a los criterios jurisprudenciales 

emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, previamente citados, existen otros criterios 

que puede válidamente acudir, como lo ha hecho en 
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diversas ocasiones, atendiendo a la finalidad de la norma, 

la gravedad de la falta y las circunstancias en que se 

cometió, particularmente cuando ésta se realizó por un 

servidor público con el objeto de favorecer al partido 

político que, en buena medida, por tales irregularidades, 

resultó vencedor en un específico centro de votación. 

 

En ese tenor, para determinar la gravedad se deben 

tomar en cuenta, primordialmente, los efectos en el 

resultado de la votación, es decir que las consecuencias de 

las irregularidades que afecten los principios que rigen la 

materia electoral, asimismo, debe quedar demostrado 

fehacientemente en los autos del Juicio, que se han 

vulnerado dichos principios. En ese sentido, se ha 

considerado como grave o sustancial, que la falta haya 

sido provocada por la propia autoridad, esto con base a la 

tesis XLI/97, <<NULIDAD DE ELECCIÓN. VIOLACIONES 

SUSTANCIALES QUE SON DETERMINANTES PARA EL 

RESULTADO DE LA ELECCIÓN (LEGISLACIÓN DE SAN 

LUIS POTOSÍ)>>22 

 

Por lo que para el presente caso, la afectación a 

dicha centro de votación no presenta alteración, 

modificación o impacto determinante en el resultado final 

de la elección del Presidente, Secretario General y Siete 

Integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional, para el período 2016-2018, pues como se 

                                                 
22 Emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

publicada en la Revista Judicial Electoral, suplemento 1, año 1997, páginas 51 y 52. 



advierte de las comparecencias ante la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, y de las actas de sesión 

números dieciocho y diecinueve, de la Comisión Estatal 

Organizadora, de veintisiete y veintinueve de marzo del 

año actual, dicho Centro de Votación, ubicado en el 

municipio de San Cristóbal de las Casas, es objeto de un 

procedimiento para la investigación del delito de robo con 

violencia. 

 

Cabe señalar, que en todo momento se busca 

proteger el bien jurídico tutelado, es decir los aspectos 

cualitativos del voto, que precisa que el sufragio sea 

universal, libre, secreto y directo, y los principios rectores 

de la función estatal de organizar las elecciones, que 

corresponde a la legalidad, certeza, imparcialidad, 

independencia y objetividad además de máxima publicidad. 

 

En consecuencia, este Órgano Jurisdiccional 

considera que el agravio que hace valer la actora 

consistente en que se decrete la nulidad de la elección 

resulta infundado por las razones antes vertidas. 

 

Tocante al segundo agravio que hace valer la 

accionante consiste en que la resolución que combate no 

está debidamente fundada y motivada, y que la autoridad 

no fue exhaustiva al momento de analizar el agravio del 

escrito primigenio identificado como agravio cuarto. 
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Lo anterior, porque a dicho de la actora, la autoridad 

responsable no fue exhaustiva al momento de llevar a cabo 

las diligencias para mejor proveer, aunado a que no valoró 

las pruebas de carácter supervenientes que hizo llegar la 

accionante, en el que anexaron documentales públicas en 

fotocopias en donde se hace constar la circunstancia de 

que la Ciudadana Janette Ovando Reazola, estuvo de 

manera activa ejerciendo el cargo de Diputada Federal 

Propietaria, desde el veintinueve de marzo hasta el cuatro 

de abril, ambos del año en curso, contraviniendo la 

normatividad electoral interna; por lo que solicita que se 

declare la inelegibilidad de la Ciudadana Janette Ovando 

Reazola, y en consecuencia, la nulidad de la elección 

celebrada el pasado veintisiete de marzo de dos mil 

dieciséis. 

 

Ahora bien, la autoridad responsable al emitir su 

resolución concretamente se avocó a lo siguiente: 

  

<<Por lo antes expuesto es que ésta autoridad considera 

FUNDADO el agravio aludido por el impetrante pero INOPERANTE 

en razón de los argumentos que a continuación se exponen: 

 

… 

 

Del dicho de la Comisión Estatal Organizadora y de la parte actora, 

la reincorporación de la C. Janette Ovando Reazola a sus 

actividades como Diputada Federal fue el 29 de marzo de 2016, 

como se acreditan en escritura púbica, presentada como prueba 

por la parte actora, que da FE DE HECHOS con el propósito de dar 

fe de la existencia de una página de internet y de su contenido que 

resulta en la versión estenográfica de la sesión ordinaria de la 

Cámara de Diputados del martes 29 de marzo de 2016, donde se 

da cuenta del: “oficio de la diputada Janette Ovando Reazola, por el 

que se solicita la reincorporación a sus actividades legislativas a 

partir de esta fecha.” 



 

Empero la existencia de la escritura pública señalada, ésta 

autoridad como diligencia para mejor proveer, procedió a realizar la 

consulta en la dirección electrónica http://cronica.diputados.gob.mx 

resultando lo siguiente: 

 

(Inserta imagen) 

 

(Inserta imagen) 

 

Con lo anterior, se constata que de las páginas electrónicas 

señaladas por el actor y por la Comisión Estatal Organizadora 

existe la presunción de que la C. Janette Ovando Reazola se 

reincorporó a sus actividades legislativas el 29 de marzo de 2016, 

es decir antes de que se resolviera la inconformidad presentada por 

la parte actora. 

 

Ahora bien, se reitera que, en aras de mejor proveer, esta autoridad 

procedió a verificar las versiones estenográficas existentes en la 

página electrónica ofrecida por el actor, percatándose de la 

existencia de la cuenta en pleno de la sesión de la Cámara de 

Diputados de fecha 5 de abril de 2016, del oficio de solicitud de 

licencia de la C. Janette Ovando Reazola a partir del 29 de marzo 

de 2016 y de manera indefinida, como a continuación se verifica: 

  

(Inserta imagen) 

 

(Inserta imagen) 

 

Por lo que, si bien es cierto lo que alude al actor con relación a la 

reincorporación de la demandada a sus actividades legislativas, por 

el mismo medio de prueba técnica presentado por el oferente, esta 

autoridad verifica la existencia de la solicitud de una segunda 

licencia solicitada por Janette Ovando Reazola, a partir del 29 de 

marzo de 2016 y de manera indefinida.>> 

 

De lo antes transcrito, podemos advertir que 

efectivamente la autoridad responsable no fue exhaustiva, 

ya que no se pronunció respecto a la valoración de las 

pruebas supervenientes ofrecidas por el representante 

suplente de la parte actora, pasando por alto el artículo 74, 

de la Convocatoria para la Elección de la Presidencia, 

Secretaría General y Siete Integrantes del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de 

http://cronica.diputados.gob.mx/
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Chiapas, para el período 2016-2018, el cual establece que 

para el ofrecimiento, recepción, desahogo y valoración de 

las pruebas, se aplicarán las disposiciones contenidas en 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

Electoral, y este último a su vez contempla en el numeral 

16, párrafo cuarto, los requisitos que debe reunir las 

pruebas supervenientes. 

 

En ese sentido, se procede a enunciar las 

documentales que aportó el representante suplente de la 

accionante en el recurso primigenio, los cuales son: 

 

1) Impresión del “Diario de los Debates” Órgano Oficial 

de la Cámara de Diputados del Congreso de los 

Estados Unidos Mexicanos; correspondiente al 

segundo periodo de sesiones ordinarias del primer 

año de ejercicio de la LXIII Legislatura, y que se 

identifica con el año 1, fechado el martes veintinueve 

de marzo de dos mil dieciséis, sesión 1723. 

 

2) Impresión de captura fotográfica del oficio sin número 

de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, suscrito 

por el Diputado Federal Jorge López Martín y dirigido 

a la Diputada Janette Ovando Reazola24. 

 
3) Impresión de captura fotográfica del oficio sin número, 

parcialmente ilegible, de veintinueve de marzo de dos 

                                                 
23 Visible a fojas 663 a 819 del Anexo II 
24 Visible a foja 660 del Anexo II 



mil dieciséis, suscrito por el Licenciado Mario Alberto 

Cuevas Palma, Secretario Técnico; dirigido a la 

Diputada Janette Ovando Reazola, en su calidad de 

integrantes de la Comisión25. 

 

4) Impresión de captura fotográfica del oficio número 

CAFSS/LXIII/0007/2016, de treinta de marzo de dos 

mil dieciséis, suscrito por el Licenciado Mario Alberto 

Cuevas Palma, Secretario Técnico de la Comisión de 

Asuntos Frontera Sur Sureste de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión; y dirigido a la 

Diputada Janette Ovando Reazola, en su calidad de 

integrante de la citada Comisión26. 

 
En cuanto a la señalada en el inciso 1) al ser copia 

simple, solo genera indicios sobre los hechos a que se 

refiere, por lo que no resulta ser el medio de prueba idóneo 

para acreditar lo manifestado por la actora; en cuanto  a las 

pruebas señaladas en los incisos 2), 3) y 4), deben ser 

consideradas como pruebas técnicas, por lo que dada su 

naturaleza tienen carácter imperfecto ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así 

como la dificultad para demostrar de modo absoluto e 

indudable las falsificaciones o alteraciones que pudieran 

haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas para 

acreditar de manera fehaciente los hechos que contiene; 

así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento 

de prueba con el cual deben de ser adminiculadas, que las 

                                                 
25 Visible a foja 661 del Anexo II 
26 visible a foja 662 del Anexo II 
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pueda perfeccionar o corroborar, situación que en el caso 

concreto no acontece, lo anterior, con fundamento en los 

artículos 408, fracciones II, III, 413, 414, en relación al 418, 

fracción II, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana; es decir, no son suficientes para acreditar sus 

aseveraciones. 

 

Por otro lado, se advierte que en cuanto a las 

diligencias que llevó a cabo la autoridad responsable, y el 

cual sostiene la accionante que no fue exhaustivo, cabe 

hacer la apreciación que la responsable lo hizo atento al 

marco legal que establece la Convocatoria en su artículo 

72, ya que faculta a los órganos competentes para resolver 

los medios de impugnación que contempla la citada 

Convocatoria, el desahogo de diligencias, siempre que la 

violación reclamada lo amerite, para efectos de modificar, 

revocar o anular el acto o resolución impugnada. 

 

De igual forma, la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación Electoral, aplicada de manera supletoria, 

en términos del numeral 74, de la referida Convocatoria, 

señala en su artículo 19, que el juzgador puede ordenar las 

diligencias que sean necesarias para la sustanciación de 

los expedientes, es decir, puede allegarse de mejores 

elementos probatorio para desvirtuar lo argumentado por 

las partes en una litis planteada, como es el caso en 

particular. De ahí que no le asiste la razón a la accionante. 

 



Ahora bien, antes de avocarse al análisis de la 

inelegibilidad de la Ciudadana Janette Ovando Reazola, 

candidata electa como Presidenta del Comité Directivo del 

Partido Acción Nacional en el Estado de Chiapas, es 

conviene precisar las etapas que integran el proceso 

electoral interno de mérito. 

 

Acorde a lo establecido en los artículos 11, de la 

Convocatoria para la Elección de la Presidencia, Secretaría 

General y Siete Integrantes del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en el Estado de Chiapas, para el 

periodo 2016-2018, y 49, del Reglamento de los Órganos 

Estatales y Municipales del Partido Acción Nacional, las 

etapas correspondientes son: 

 

1) Preparación del proceso. 

2) Registro de planillas. 

3) Promoción del voto. 

4) Jornada electoral. 

5) Cómputo y publicación de resultados de la elección. 

6) Ratificación de la elección. 

 

1.- Preparación del proceso inició con la instalación 

de la Comisión Estatal Organizadora para la Elección del 

Comité Directivo Estatal y concluyó al iniciarse la jornada 

electoral, es decir, a partir del veintitrés de octubre de dos 

mil quince, al veintisiete de marzo de dos mil dieciséis. 
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En esta etapa, de conformidad con los numerales 50 

y 51, del Reglamento de Órganos Estatales y Municipales 

del Partido Acción Nacional, se emite la convocatoria, la 

cual deberá ser comunicada a los militantes, por conducto 

del Comité Directivo Estatal y los Comités Directivos 

Municipales, a través de los estrados respectivos y en los 

órganos de difusión que la propia comisión apruebe. 

 

En ese contexto, la convocatoria deberá contener, 

además de lo señalado en los Estatutos Generales del 

propio Partido, lo siguiente: 

 

a) Los requisitos que deberán cumplir los electores 

para tener derecho a voto en el proceso;  

b) Las etapas, fechas y horarios aplicables al 

proceso;  

c) Las reglas de campaña;  

d) La fecha de publicación del número y la ubicación 

de los centros de votación;  

e) Las condiciones de elegibilidad y los requisitos a 

cumplir por los aspirantes al solicitar su registro; y 

f) Las obligaciones y derechos de los candidatos. 

 

2.- Registro de planillas inició a partir del quince al 

veintiuno de febrero de dos mil dieciséis. En esta fase los 

militantes de reconocido prestigio y honorabilidad, que 

asuman el compromiso de aceptar los Estatutos, Principios 

de Doctrina y Reglamentos, podrán solicitar su registro 

como candidatos a la Presidencia, Secretaría General y 



Siete Integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido 

Acción Nacional en Chiapas, siempre que cumplan con los 

requisitos establecidos en el artículo 62, numeral 4 y 63, de 

los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, así 

como el 52, del Reglamento de Órganos Estatales y 

Municipales del referido Instituto Político, mismos que a la 

letra rezan: 

 

<< Estatutos Generales del Partido Acción Nacional 

 

Artículo 62 

… 

4. Para ser electo integrante del Comité Directivo Estatal se 

requiere: 

a) Ser militante del Partido con una antigüedad de por lo menos cinco 

años; 

b) Haberse significado por la lealtad a la doctrina y la observancia de 

estos Estatutos y demás disposiciones reglamentarias; 

c) No haber sido sancionado por las Comisiones de Orden en los tres 

años anteriores a la elección del Comité; y 

d) No haber sido dado de baja como consejero nacional o estatal, en 

los 3 años inmediatos anteriores. 

 

Artículo 63 

1. Para ser Presidente o integrante electo del Comité Directivo 

Estatal, se requiere una militancia mínima de cinco años al día de la 

elección; y haberse distinguido por su lealtad a los principios y 

programas del Partido.>> 

 

<<Reglamento de Órganos Estatales y Municipales 

 

Artículo 52 

Los interesados en participar en el proceso para la elección del 

Presidente e integrantes del Comité Directivo Estatal, deberán 

cumplir las condiciones de elegibilidad establecidas en los Estatutos 

del Partido, los reglamentos, la convocatoria y lineamientos 

respectivos. 

…>> 

 

Cabe señalar que el registro será por planilla 

completa integrada por los aspirantes a Presidente y 

Secretario General del Comité Directivo Estatal, así como 
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por siete militantes con una antigüedad mínima de cinco 

años al día de la jornada electoral, observando los criterios 

del inciso f), numeral 1, del artículo 62, de los Estatutos 

General de dicho Partido, esto es, que sea al menos el 

40% de un género distinto. 

 

Es menester precisar que atento a los numerales 52, 

incisos c) y e), del Reglamento de los Órganos Estatales y 

Municipales del Partido Acción Nacional, así como el 14, 

de la multicitada Convocatoria, establecen que los 

aspirantes a participar en el proceso de elección interna, al 

momento de solicitar su registro como candidatos deberán 

pedir licencia sin goce de sueldo, cuando menos un día 

antes, a cualquier cargo público de elección o de 

designación. Es fundamental que la licencia deba estar 

vigente durante todo el proceso, y anexar al expediente de 

registro, copia del acuse de recibo de la solicitud de 

licencia; lo mismo aplica para los titulares de área de los 

órganos directivos del Partido Acción Nacional o 

empleados de los mismos, que tengan interés de participar 

en el proceso como candidatos. 

 

El aspirante a Presidente del Comité Directivo Estatal, 

en representación de la planilla, deberá presentar ante la 

Comisión Estatal Organizadora o quien ésta designe, la 

siguiente documentación, de la cual se le deberá expedir 

un acuse:  

 



 Original y copia de la credencial para votar con 

fotografía vigente, de cada uno de los integrantes de la 

planilla;  

 

 Curriculum vitae de cada integrante de la planilla;  

 

 Carta de aceptación de la candidatura y compromiso de 

cumplir con los principios de doctrina, Estatutos y 

reglamentos del Partido, por integrante de la planilla;  

 

 Las firmas autógrafas de apoyo de militantes que se 

requieran, por planilla; para ello podrán solicitar y recibir 

el Listado Nominal para efectos de recolección de 

dichas firmas, y la promoción de su precandidatura, 

previa firma del compromiso de confidencialidad y 

reglas de uso. 

 

 Constancia del cumplimiento de las obligaciones 

señaladas en los incisos c) y e) del artículo 12, numeral 

1, de los Estatutos Generales del Partido en mérito, en 

relación con el artículo 13, del mismo ordenamiento, en 

los términos que señale el Reglamento de Militantes del 

citado ente Político, por cada integrante de la planilla; 

(carta de salvedad de derechos).  

 

 Plan de trabajo ajustado a los planes y programas del 

Comité Ejecutivo Nacional; y  
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 La documentación adicional que señale el reglamento y 

la convocatoria para el proceso.  

 

Ahora bien, una vez que los aspirantes presenten las 

solicitudes de registro, la Comisión Estatal Organizadora 

tendrá hasta setenta y dos horas para notificar las 

omisiones u observaciones que surjan con motivo de su 

registro; y el candidato tendrá veinticuatro horas 

posteriores a la notificación para subsanar los faltantes 

observados. 

 

Una vez subsanadas las omisiones, la Comisión 

Estatal Organizadora tendrá veinticuatro horas para 

aceptar o rechazar la solicitud de registro. 

 

En caso de que el aspirante decida presentar su 

registro el último día del período de registro (siendo lo 

ocurrido para Janette Ovando Reazola, en el caso concreto 

el veintiuno de febrero de dos mil dieciséis), la Comisión 

Estatal Organizadora determinará el plazo para subsanar, 

validar, aprobar o rechazar la solicitud de registro. 

 

Cabe señalar que de acuerdo a lo establecido en la 

propia Convocatoria, la Comisión Estatal Organizadora 

resolverá sobre la procedencia de las solicitudes para ser 

candidato a la elección de Presidente e Integrantes del 

Comité Directivo Estatal, a más tardar el día veinticuatro de 

febrero del año en curso, y el acuerdo respectivo se 

publicará en esa fecha en los estrados de la propia 



Comisión Estatal Organizadora, el cual surtirá efectos de 

notificación para todos los aspirantes. 

 

Por otra parte, conviene comentar que dentro de esta 

etapa, se da el periodo de precampaña el cual inicia a 

partir de la entrega de la manifestación de voluntad de 

competir, establecido en los numerales 13 y 24, de la 

referida Convocatoria, y concluyó el veintiuno de febrero de 

la presente anualidad. 

 

3.- Promoción del voto, durará por lo menos treinta 

días, y atento a la convocatoria, inició del veinticinco de 

febrero y concluyó el veinticinco de marzo de dos mil 

dieciséis. 

 

De conformidad con el artículo 57, del Reglamento de 

los Órganos Estatales y Municipales de dicho Partido, en 

relación con los numerales 25, 26 y 28, de la multicitada 

Convocatoria, en esta fase los candidatos y sus planillas, 

podrán realizar actividades orientadas a obtener el voto o 

apoyo de los militantes, observando en todo momento lo 

dispuesto por el artículo 58, del Reglamento en comento, 

referente a los prohibiciones de los contendientes en las 

precampañas y campañas, así como las demás 

legislaciones aplicables.  

 

4.- Jornada electoral iniciará a las nueve horas del día 

establecido en la convocatoria, que para el caso concreto 

fue el veintisiete de marzo de dos mil dieciséis, con la 
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instalación de los centros de votación y concluye con la 

remisión de los paquetes electorales del centro de votación 

a la Comisión Estatal Organizadora, conforme al manual 

expedido para este efecto por la Secretaría Nacional de 

Fortalecimiento Interno. 

 

Concluida la votación, los integrantes de la mesa 

directiva procederán a realizar el escrutinio y cómputo de 

los votos. Los resultados serán asentados en el acta 

correspondiente, que deberán ser enviados de inmediato 

junto con el paquete electoral a la Comisión Estatal 

Organizadora, y en el exterior del centro de votación se 

publicarán los resultados; lo anterior de conformidad con el 

artículo 66, del Reglamento de los Órganos Estatales y 

Municipales de dicho Partido. 

 

5.- Cómputo y publicación de resultados de la 

elección, se inicia con la recepción de los paquetes 

electorales a la Comisión Estatal Organizadora de la 

Elección del Comité Directivo Estatal en Chiapas, y 

concluye con la declaratoria de resultados que emita el 

Comité en comento. 

 

Con fundamento en los numerales 67 y 68, del 

Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales del 

Partido Acción Nacional, así como de la Convocatoria para 

la Elección de la Presidencia, Secretaría General y Siete 

Integrantes del Comité Directivo Estatal del multireferido 

Instituto Político en el Estado de Chiapas, para el período 



2016-2018, en sus artículos 44 al 50, establecen que la 

Comisión Estatal Organizadora recibirá las actas de la 

jornada electoral y procederá a realizar el cómputo final 

dando a conocer de inmediato los resultados y la planilla 

de candidatos que haya obtenido el mayor número de 

votos. 

 

La Comisión Estatal Organizadora de la Elección del 

Comité Directivo Estatal en Chiapas, emitirá una 

constancia de resultados con base en la información de 

todas las actas de los centros de votación y anexará al 

acta de la jornada electoral. 

 

A su vez, la comisión citada en líneas anteriores, 

procederá a asentar los resultados del cómputo de la 

votación estatal en el acta correspondiente, que junto con 

la documentación que considere necesaria, remitirá de 

inmediato al Comité Ejecutivo Nacional para que declare, 

en su caso, la ratificación de la elección.  

 

6.- Ratificación de la elección, inicia con la remisión 

del acta de la sesión de cómputo estatal de la Comisión 

Estatal Organizadora al Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional, y concluye con la declaración de 

validez de la elección por medio del correspondiente 

acuerdo de ratificación del mismo Comité Ejecutivo 

Nacional. 
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Atento a lo dispuesto en el artículo 71, del 

Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales de 

dicho Partido, así como de los numerales 52, 59 y 60, de la 

propia Convocatoria, el Comité Ejecutivo Nacional ratificará 

la elección y emitirá las constancias de Presidente e 

integrantes del Comité Directivo Estatal electos, una vez 

agotados los medios de impugnación internos posteriores a 

la jornada electoral. 

 

Entendiéndose como medios de impugnación internos 

los siguientes: a) Queja; b) Recurso de Reconsideración, y; 

c) Recurso de Inconformidad; siendo para la queja 

responsabilidad del Comité Estatal Organizadora, mientras 

que los otros dos recursos serán responsabilidad del 

Comité Ejecutivo Nacional, a través de la Comisión de 

Asuntos Internos. 

 

En ese tenor, el Comité Directivo Estatal electo 

entrará en funciones dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la ratificación de la elección de conformidad 

con el artículo 62, numeral 6 de los Estatutos del Partido. 

 

Derivado de todo lo anterior, se esquematiza las 

etapas del proceso para elegir los cargos de la dirigencia 

partidista, con todos los datos relacionados al caso 

concreto, tomando en cuenta todas las constancias que 

obran en autos. 

 



Esquema No. 1 Proceso para la Elección de la Presidencia e Integrantes del 
Comité Directivo Estatal del PAN para periodo 2016-2018 

 

No.  ETAPA  PERIODO  OBSERVACIÓN 

       

1  Preparación del 

proceso 

 Del 23 de octubre 

de 2015 al 27 de 

marzo de 2016 

  Emisión de la 

convocatoria27 (02 de 

febrero de 2016) 

       

2  Registro de 

planillas 

 Del 15 de febrero 

al 21 de febrero 

de 2016 

  El 20 de febrero de 2016, 

Fabiola Ricci Diestel 

(actora) solicitó su registro 

de planilla. 

 El 21 de febrero de 2016 

Janette Ovando Reazola 

solicito su registro de 

planilla28. 

 En acta de sesión de la 

CEO29 de 22 de febrero de 

201630, se determino para 

Fabiola Ricci Diestel haber 

cumplido con todos los 

requisitos en la forma 

señalada, mientras que 

para Janette Ovando 

Reazola, se le previno 

para que dentro del 

término legal subsane la 

omisión, ampliando el 

plazo de su licencia en los 

términos exigidos por la 

Convocatoria.  

 En acta de sesión de la 

CEO de 24 de febrero de 

201631, se aprobó por 

unanimidad la procedencia 

de las planillas 

encabezadas por Fabiola 

Ricci Diestel y Janette 

Ovando Reazola. 

       

3  Promoción del 

voto 

 Del 25 de febrero 

al 25 de marzo de 

2016 

 Período de campaña de las 

dos planillas aprobadas 

       

4  Jornada 

electoral 

 27 de marzo de 

2016 

  De acuerdo al acta de 

sesión de la CEO de 27 

de marzo de 201632, 

                                                 
27 En cumplimiento a la resolución de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, del Incidente de 

Incumplimiento de Sentencia número TEECH/IIS-002/2016, dentro del Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEECH/JDC/003/2016. 
28 Atento al informe circunstanciado que obra en autos en el lado reverso de la foja 004 del Anexo I. 
29 Comisión Estatal Organizadora de la Elección del Comité Directivo Estatal en Chiapas. 
30 Visible en las fojas 047 a 055 del Anexo II. 
31 Visible en las fojas 057 a 059 del Anexo II. 
32 Visible en las fojas 080 a 090 del Anexo II. 
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inició la jornada electoral 

a las 9:00 con la 

instalación de 43 centros 

de votación. 

       

5  Cómputo y 

publicación de 

resultados de la 

elección 

 Inicia con la 

recepción de 

paquetes 

electorales a la 

CEO y concluye 

con la 

declaratoria de 

resultados que 

emita la CEO 

  Conforme al acta de 

sesión de la CEO de 27 de 

marzo de 201633, se hizo 

constar la recepción de los 

paquetes electorales de 

los centros de votación 

instalados en la Entidad. 

 En acta de sesión de la 

CEO de 29 de marzo de 

201634, se declaró el 

cómputo estatal definitivo 

de la votación, y en acta 

de cómputo estatal de la 

elección del Presidente e 

Integrantes del CDE35, se 

hizo constar los resultados 

siguientes: 

 

Janette Ovando Reazola 

2125 votos. 

Fabiola Ricci Diestel 1904 

votos 

Votos nulos 47  

Votación total 4,076 

 

       

6  Ratificación de 

la elección 

 Inicia con la 

remisión del acta 

de la sesión de 

cómputo estatal 

de la CEO al 

CEN36 y concluye 

con la 

declaratoria de 

validez de la 

elección por 

acuerdo de 

ratificación del 

CEN 

  El 01 de abril de 2016, el 

Representante Suplente 

de la ciudadana Fabiola 

Ricci Diestel (actora), 

presentó recurso de 

inconformidad, ante la 

CEO. 

 El 16 de mayo de 2016, se 

resolvió el medio de 

impugnación 

intrapartidario identificado 

con la clave AI-CEN-

21/2016. 

 

 

                                                 
33 Visible en las fojas 080 a 090 del Anexo II. 
34 Visible en las fojas 099 a 103 del Anexo II. 

35 Visible en la foja 104 del Anexo II. 
36 Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. 



Consecuentemente, una vez que se han identificado 

las etapas del proceso electoral intrapartidista en el 

Estado, y los acontecimientos que se dieron en cada una 

de esas fases, lo conducente es determinar si procede 

declarar la inelegibilidad de Janette Ovando Reazola 

como candidata electa a la Presidencia del Comité 

Directivo del Partido Acción Nacional en el Estado de 

Chiapas, para el período 2016-2018; lo anterior, porque a 

juicio de la parte actora, no cumplió con el requisito 

establecido en el artículo 14, de la Convocatoria para la 

Elección de la Presidencia, Secretaría General y Siete 

Integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional, es decir que la licencia deberá estar vigente 

durante todo el proceso electoral. 

 

Asevera la accionante que la Ciudadana Janette 

Ovando Reazola, estuvo de manera activa ejerciendo el 

cargo de Diputada Federal Propietaria, desde el 

veintinueve de marzo hasta el cuatro de abril, ambos del 

año en curso, contraviniendo la normativa electoral interna, 

y violentando la equidad en la contienda, por lo que solicita 

se declare la inelegibilidad de la candidata electa, y como 

consecuencia la nulidad de la elección. 

 

Este Tribunal estima infundados los agravios hechos 

valer por la promovente, consistente en que se declare la 

inelegibilidad de la Presidenta electa del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, en 

atención a los razonamientos siguientes. 
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Los requisitos de elegibilidad se clasifican en 

positivos y negativos. 

 

Los positivos, pueden definirse como el conjunto de 

condiciones que se requieren para poseer la capacidad de 

ser elegible; su ausencia originaría, una incapacidad, y en 

tal sentido, son condiciones subjetivas que debe reunir el 

interesado para que nazca el derecho individual a ser 

elegible a un cargo de elección popular. 

 

Las condiciones de capacidad se encuentran 

reguladas en el ordenamiento y, en consecuencia, son 

indisponibles dado que no se derivan de un acto subjetivo 

de voluntad, por ejemplo: estar avecindado en el municipio. 

 

Los negativos, se definen como aquellos 

impedimentos que se fundamentan en la necesidad de 

garantizar tanto la libertad del elector, como la igualdad de 

oportunidades entre los candidatos. 

 

Por ejemplo, el no pertenecer a las fuerzas armadas 

permanentes federales, a las fuerzas de seguridad pública 

estatales o de la seguridad pública municipal; no ser 

servidor público municipal, del Estado o de la Federación; 

no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de 

algún culto; no haber sido sentenciado por delitos 

intencionales. 

 



Ahora bien, el establecimiento de tales requisitos 

obedece a la importancia que revisten los cargos de 

elección popular, los cuales constituyen la base en la que 

descansa la representación para el ejercicio de la 

soberanía del pueblo; de manera tal, que el Constituyente 

y el legislador buscan garantizar la idoneidad de las 

personas que aspiran a ocupar los cargos atinentes a 

través de ciertas exigencias. 

 

Además, los requisitos de elegibilidad tienen como 

elementos intrínsecos la objetividad y certeza, ya que tales 

exigencias se encuentran previstas en la norma 

constitucional y en la legislación secundaria; pero también, 

se encuentran estrechamente vinculadas con todas 

aquellas disposiciones inherentes a su satisfacción y a su 

comprobación, sobre todo, para que las autoridades 

electorales competentes estén en plena posibilidad de 

verificar su cumplimiento. 

 

Así entonces, la interpretación de esta clase de 

normas de corte restrictivo debe ser estricta, a fin de lograr 

la plena vigencia, cierta y efectiva, del derecho a ser 

votado, mediante la elección de una persona que posea 

todas las cualidades exigidas en la normatividad y cuya 

candidatura no vaya en contra de alguna de las 

prohibiciones expresamente estatuidas; lo que implica que 

deben observarse todos los aspectos tanto positivos, como 

los negativos, para ser electo. 
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En consecuencia, el incumplimiento de algún requisito 

de elegibilidad, genera el rechazo de la persona que funge 

como candidato, debido a la existencia de un impedimento 

jurídico para poder ser votado o ejercer el mandato; es 

decir, se produce la condición de ser inelegible. 

 

Ahora bien, los requisitos de carácter positivo, en 

términos generales, deben ser acreditados por los propios 

candidatos o interesados, mediante la exhibición de los 

documentos atinentes; en cambio, por lo que se refiere a 

los requisitos de carácter negativo, en principio, debe 

presumirse que se satisfacen, iuris tantum o salvo prueba 

en contrario, puesto que no resulta apegado a derecho que 

se deban probar hechos negativos, cuando existe una 

presunción legal a favor de los derechos políticos de 

carácter humano de todo ciudadano. Así las cosas, 

corresponderá a quien afirme que no se satisface alguno 

de estos requisitos el aportar los medios de convicción 

idóneos y suficientes para demostrar tal circunstancia. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en la tesis 

LXXVI/2001 de rubro: "ELEGIBILIDAD. CUANDO SE 

TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA 

CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 

AFIRME NO SE SATISFACEN".37 

 

                                                 
37 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 

5, Año 2002, páginas 64 y 65 



Con relación a que la Candidata que resultó electa 

como Presidenta del Comité Directivo del Partido Acción 

Nacional en el Estado de Chiapas, estuvo de manera 

activa ejerciendo el cargo de Diputada Federal Propietaria, 

antes de que concluyera el proceso electoral, este Órgano 

Jurisdiccional ha sostenido que dichos requisitos para los 

efectos de la elegibilidad, constituye una presunción legal 

iuris tantum o salvo prueba en contrario, ya que mientras 

no se demuestre lo contrario se presume su cumplimiento, 

atento al imperativo de analizar e interpretar la norma en el 

sentido más favorable a la persona. 

 

Por ende, cuando algún ciudadano cuestione que un 

candidato resulta inelegible por no renunciar al cargo, es a 

dicha persona a quien le corresponde la carga procesal de 

acreditar que el candidato cuyo registro impugnó, no 

renunció a su cargo como servidor público, ya que quien 

goza de una presunción a su favor no tiene la obligación de 

probar, en tanto que, quien se pronuncia contra la misma, 

sí está obligado a acreditar su dicho, con datos idóneos y 

objetivos que denoten que el candidato cuestionado 

indubitablemente carece de las cualidades antes 

mencionadas. 

 

Así, en el caso que se analiza, la actora controvierte 

la elegibilidad de Janette Ovando Reazola, como 

Presidenta Electa del Comité Directivo Estatal del Instituto 

Político antes citado, para el período 2016-2018, al 

haberse incorporado a sus labores de Diputada Federal 
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Propietaria, antes de que concluyera el proceso electoral 

intrapartidista.  

 

Por ende, considera que tal circunstancia resulta 

violatoria del artículo 14, de la multicitada Convocatoria, el 

cual señala que los aspirantes, al momento de solicitar su 

registro como candidatos, deberán pedir licencia sin goce 

de sueldo, cuando menos un día antes, a cualquier cargo 

público de elección o de designación, y que además la 

licencia deberá estar vigente durante todo el proceso y 

anexar al menor la copia del acuse de recibo de la 

solicitud. 

 

Sin embargo, como ya se ha hecho referencia, en el 

caso el agravio planteado resulta infundado ya que la 

promovente no aporta medio probatorio idóneo a través del 

cual, se acredite que efectivamente Janette Ovando 

Reazola, haya ejercido las funciones propias del cargo de 

Diputada Federal Propietaria, previo a la conclusión del 

proceso electoral. 

 

Lo anterior es así, por cuanto de las pruebas que 

obran en autos y que fueron aportadas por la parte actora 

consistentes en impresión del “Diario de los Debates” 

Órgano Oficial de la Cámara de Diputados del Congreso 

de los Estados Unidos Mexicanos; correspondiente al 

Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del primer año 

de ejercicio de la LXIII Legislatura, de la Cámara de 

Diputados, de cinco de abril de dos mil dieciséis, sesión 



veinte38; acuse de recibo del escrito de doce de abril de 

dos mil dieciséis, dirigido a los integrantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, signado 

por el ciudadano Carlos Chávez García, representante 

suplente de la hoy actora, mediante el cual presentó 

diversas pruebas supervenientes en el Recurso de 

Inconformidad que se presentó ante la autoridad 

responsable, acompañado de copias simples de impresión 

de captura del escrito de veintinueve de marzo de dos mil 

dieciséis, signado por el Diputado Federal Jorge López 

Martín; escritos de veintinueve y treinta de mes y año  

citados, respectivamente, signados por el Licenciado Mario 

Alberto Cuevas Palma, Secretario Técnico de la Comisión 

Frontera Sur Sureste, de la LXIII Legislatura de la Cámara 

de Diputados39; como ya se dijo en cuanto a la primera de 

las mencionadas al ser copia simple, solo genera indicios 

sobre los hechos a que se refiere, por lo que no resulta ser 

el medio de prueba idóneo para acreditar lo manifestado 

por la actora; en cuanto a las últimas tres mencionadas, 

deben ser consideradas como pruebas técnicas, por lo que 

dada su naturaleza tienen carácter imperfecto ante la 

relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 

modificar, así como la dificultad para demostrar de modo 

absoluto e indudable las falsificaciones o alteraciones que 

pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí 

solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contiene; así, es necesario la concurrencia de algún otro 

                                                 
38 Visibles en los folios 0052 al 0203 del Anexo I 
39 Visibles en folios 0204 al 0211 del Anexo I 
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elemento de prueba con el cual deben de ser 

adminiculadas que las pueda perfeccionar o corroborar, 

situación que en el caso concreto no acontece, lo anterior, 

con fundamento en los artículos 408, fracciones II, III, 413, 

414, en relación al 418, fracción II, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana; es decir, no son 

suficientes para acreditar sus aseveraciones. 

 

Lo anterior, porque como ya se precisó, resulta 

imprescindible que quien cuestiona los requisitos negativos 

de un candidato, tiene la obligación de acreditar su dicho, 

de conformidad con la ley adjetiva local, con datos 

objetivos y materiales que demuestren que efectivamente 

un candidato carece de dicha calidad. 

 

En efecto, del análisis al escrito de demanda y de las 

constancias que obran en autos, no se advierte medio 

probatorio idóneo por el que la parte actora sustente sus 

afirmaciones, por el contrario únicamente se remite a 

señalar que dicha candidata electa se reincorporó al cargo 

de Diputada Federal Propietaria, contraviniendo la 

normatividad electoral interna, sin demostrar 

fehacientemente tales hechos, para que se actualice la 

afirmación de que la candidata electa no cumplió los 

requisitos de elegibilidad. 

 

Empero, este Tribunal puede ordenar las diligencias 

que sean necesarias para la sustanciación de los 

expedientes, es decir, puede allegarse de mejores 



elementos probatorios para desvirtuar lo argumentado por 

las partes en una litis planteada, como es el caso en 

concreto. 

 

En razón a lo antes mencionado, en aras de una 

debida sustanciación y mejor proveer, con fundamento en 

los artículos 419, 420 y 428, del Código de la materia, se 

realizó requerimiento a la Cámara de Diputados de la LXIII 

Legislatura del Congreso de los Estados Unidos 

Mexicanos, respecto al trámite y autorización que se dio a 

la licencia concedida a Janette Ovando Reazola, candidata 

electa como Presidenta del Comité Directivo del Partido 

Acción Nacional en el Estado de Chiapas, sin embargo, 

esta autoridad no atendió el requerimiento, por lo que en 

proveído de veintiséis de agosto del presente año, se 

ordenó diligencia para mejor proveer, consistente en 

inspección judicial en el portal de Internet de la LXIII 

Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de 

los Estados Unidos Mexicanos, la cual se llevó a cabo el 

mismo día a las trece horas en este Órgano Jurisdiccional, 

en la que se verificó en el Diario de Debates lo siguiente: a) 

Si existe solicitud de licencia al cargo de Diputada por 

parte de la Ciudadana Janette Ovando Arrazola; b) Si 

existe aprobación de tal solicitud; y c) Si existe solicitud de 

reincorporación al cargo de Diputada por parte de la 

ciudadana Janette Ovando Arrazola, en el período 

comprendido de febrero a abril del año que transcurre; con 

el objeto de que este Órgano Colegiado forme su propia 

convicción sobre la materia del litigio, sin que dicha 
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diligencia irrogue perjuicio a las partes, lo anterior, tiene 

sustento en la Jurisprudencia del rubro <<DILIGENCIAS PARA 

MEJOR PROVEER. SU REALIZACIÓN NO AGRAVIA A LAS 

PARTES.>>40 

 

Del resultado de la diligencia se advierte lo siguiente: 

en el Diario de los Debates del Órgano Oficial de la 

Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos 

Mexicanos, correspondiente al segundo período de 

sesiones ordinarias el primer año de ejercicio de la LXIII 

Legislatura, de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, 

Janette Ovando Reazola solicitó licencia a partir del 

dieciséis de febrero y hasta el veintiocho de marzo del 

citado año, la cual le fue concedida, consultable en la 

página de internet con el link 

http://cronica.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/feb/160216-1.pdf; el 

dieciocho de febrero del año que transcurre, se sometió a 

votación económica y aprobó nuevamente la citada licencia 

consultable en la página de internet con el link 

http://cronica.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/feb/160218-1.pdf; el 

veintitrés del citado mes y año, se advierte que se autorizó 

modificación de la licencia siendo ésta a partir del dieciséis 

de febrero y por tiempo indefinido, consultable en la 

página de internet con el link  

http://cronica.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/feb/160223-2.pdf; el 

veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, se advierte que 

Janette Ovando Reazola, solicitó su reincorporación al cargo de 

Diputada, consultable en la página de internet con el 

                                                 
40 Visible Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 1, Año 1997, páginas 37 y 38. 

http://cronica.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/feb/160216-1.pdf
http://cronica.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/feb/160218-1.pdf
http://cronica.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/feb/160223-2.pdf


link http://cronica.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/mar/160329-1.pdf; se 

advierte que autorizan la reincorporación de Janette 

Ovando Reazola a sus actividades legislativas consultable 

en la página de internet con el link 

http://cronica.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/mar/160330-1.pdf; el 

treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, en el apartado 

de votaciones se advierte que en el nombre de Janette 

Ovando Reazola, se asentó la palabra ausente, 

consultable en la página de internet con el link 

http://cronica.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/mar/160331-2.pdf; el cinco 

de abril del año que transcurre, se advierte que Janette 

Ovando Reazola, solicitó y le fue autorizada licencia por 

tiempo indefinido, retroactivamente al veintinueve de marzo 

de dos mil dieciséis, consultable en la página de internet 

con el link http://cronica.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/abr/160405-

1.pdf; documental pública a la que se le concede valor 

probatorio pleno en términos de los artículos 418, fracción 

I, en relación al 412, fracción IV, ambos del Código de la 

materia. 

 

Ahora bien, la accionante arguye que la candidata 

electa Janette Ovando Reazola, estuvo de manera activa 

ejerciendo el cargo de Diputada Federal Propietaria, desde 

el veintinueve de marzo hasta el cuatro de abril, ambos del 

año en curso; en ese contexto, de los presentes autos se 

advierte que efectivamente como lo sostiene la accionante, 

la candidata electa solicitó su reincorporación al recinto 

parlamentario con fecha veintinueve de marzo del año que 

transcurre, es decir, antes de que se resolviera el recurso 

http://cronica.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/mar/160329-1.pdf
http://cronica.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/mar/160330-1.pdf
http://cronica.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/mar/160331-2.pdf
http://cronica.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/abr/160405-1.pdf
http://cronica.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/abr/160405-1.pdf
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de inconformidad presentada por el representante suplente 

de la hoy actora ante la autoridad responsable, el que se 

puede constatar en el sitio web de la Cámara de 

Diputados: http://cronica.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/mar/160329-

1.pdf, al cual se le concede pleno valor probatorio de 

conformidad con los preceptos 408, fracción I, y 412, 

fracción IV, del Código de la materia, sin embargo, si bien 

es cierto, que existió tal solicitud, también lo es que ello no 

acredita que Janette Ovando Reazola haya ejercido las 

funciones propias del encargo, ya que como quedó 

asentado en acápites que anteceden que en la sesión del 

treinta y uno de marzo no estuvo presente, por lo que no 

está acreditado que haya suscrito o aprobado algún 

documento en el que se acreditara que ejerció su función, 

en consecuencia al ser elementos de carácter negativo 

corresponde a la parte actora aportar los elementos 

necesarios para su acreditación. 

 

Cabe señalar que con ello, no se vulnera el principio 

de equidad en la contienda, ya que atendiendo a que las 

normas relativas al ejercicio de derechos humanos deben 

observarse en el sentido más favorable para las personas, 

lo que se traduce en el principio pro-homine contenido en 

el artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en el sentido de reconocer a los 

ciudadanos, el derecho fundamental de ser votado para 

todos los cargos de elección popular o intrapartidista, como 

es el caso, siempre que reúnan las calidades exigidas por 

la ley, lo cual implica que este derecho no es absoluto y 

http://cronica.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/mar/160329-1.pdf
http://cronica.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/mar/160329-1.pdf


puede estar sujeto a limitaciones con base en criterios 

proporcionales y razonables; en ese tenor, dispone una 

restricción menor al ejercicio del derecho de ser votado, sin 

trastocar la finalidad perseguida con el requisito de la 

temporalidad establecida en los ordenamientos jurídicos, 

Ante ello, sirve de apoyo, la tesis XXIII/2013 de rubro: 

"SEPARACIÓN DEL CARGO PARA ACCEDER AL VOTO 

PASIVO. LA TEMPORALIDAD DE ESTE REQUISITO 

DEBE DETERMINARSE CONFORME AL PRINCIPIO 

PRO HOMINE (LEGISLACIÓN DE OAXACA)".41 

 

De ahí que no le asiste la razón a la enjuiciante. 

 

Por ende, al haber resultado infundados los agravios 

hechos valer por la parte actora lo procedente es con 

fundamento en el artículo 493, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana confirmar la 

resolución dictada dentro del expediente AI-CEN-21/2016, 

mediante las providencias emitidas por el Presidente del 

Partido Acción Nacional, a través del acuerdo 

SG/166/2016, por el cual se confirmó el acta de cómputo 

estatal de la elección del Presidente e Integrantes del 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en 

Chiapas, de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, 

emitida por la Comisión Estatal Organizadora de dicha 

elección, y por ende, los resultados del proceso electoral 

interno para elegir Presidencia, Secretaría General y Siete 

                                                 
41 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 115 y 116. 
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Integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en Chiapas, para el período 2016-2018.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Tribunal Electoral del Estado, en Pleno, 

 

R e s u e l v e 

 

Primero. Es procedente el Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

promovido por Fabiola Ricci Diestel, en su carácter de 

ciudadana y candidata a Presidenta del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, para el 

período 2016-2018.  

 

Segundo. Se confirma la resolución dictada dentro 

del expediente AI-CEN-21/2016, de dieciséis de mayo de 

dos mil dieciséis, promovido por la parte actora a través de 

su representante Carlos Guillermo Chávez García y 

dictada mediante las providencias emitidas por el 

Presidente del Partido Acción Nacional, a través del 

acuerdo SG/166/2016, en términos del considerando 

octavo del presente fallo. 

 

Tercero. Con copia certificada del presente fallo, 

infórmese a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, a fin de que tenga por 

debidamente acatado lo ordenado en el acuerdo plenario 



de dos de junio de dos mil dieciséis, dictado en el 

expediente SX-JDC-385/2016. 

 

Notifíquese personalmente, a la parte actora y a la 

tercera interesada en los domicilios señalados en autos, 

por oficio, con copia certificada anexa de la presente 

sentencia, a la autoridad responsable, en su domicilio, y 

por estrados a los demás interesados. Lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 391, 392, 

fracción IV, y 397, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

 

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos y del 

Pleno para que en caso de que con posterioridad se reciba 

documentación relacionada con el trámite y sustanciación 

de este juicio, se agregue al expediente para su legal y 

debida constancia. 

 

En su oportunidad archívese el presente expediente 

como asunto total y definitivamente concluido, previa 

anotación que se realice en el Libro de Gobierno 

correspondiente. Cúmplase.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los 

ciudadanos, Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina 

Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio Gordillo 

Hernández, y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo 

presidente y ponente el tercero de los nombrados, quienes 

integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
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Chiapas, ante la ciudadana María Magdalena Vila 

Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, 

con quien actúan y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

  
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 

 
 
 
 
 
Mauricio Gordillo Hernández 

Magistrado 

  
 
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay 
Magistrado 

 
 

 

 

 

María Magdalena Vila Domínguez 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 
 
 
 
 
Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria 

General de Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 
con fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana y 27, fracción XI, del Reglamento Interno de este 
Órgano Colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte de la 
resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional 
en el Juicio de Protección para los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano 
TEECH/JDC/16/2016, y que las firmas que lo calzan corresponden a los 
magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de septiembre de 
dos mil dieciséis. 


