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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; uno de septiembre de dos mil 

diecisiete. 

 

Vistos para resolver los autos del expediente 

TEECH/JDC/037/2017, integrado con motivo al Juicio para 

la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, promovido por Agustín Bonifas Herrera, en su 

calidad de militante y Secretario de Administración y 



 

 

Finanzas y Promoción de Ingresos del Partido de la 

Revolución Democrática, en contra de la resolución emitida 

el dos de agosto de dos mil diecisiete, en el expediente 

QP/CHIS/132/2017, por la Comisión Nacional Jurisdiccional 

del Partido de la Revolución Democrática; y,  

 

R e s u l t a n d o 

 

1. Antecedentes.  

Del escrito de demanda del presente juicio y demás 

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente: 

 

a) Presentación de la queja. Mediante escrito de 

veintiocho de abril de dos mil diecisiete, César Arturo 

Espinosa Morales, en su calidad de militante, Consejero 

Nacional y Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en Chiapas, 

presentó escrito de queja en contra de Agustín Bonifas 

Herrera, en su calidad de Secretario de Administración y 

Promoción de Ingresos del Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 

Chiapas, en virtud de realizar actos irregulares que 

expresan violación a los normas internas del Partido de la 

Revolución Democrática, ya que apoya la candidatura de 

un senador del Partido Verde Ecologista de México. 

 

b) Inicio del procedimiento de queja. Mediante 

acuerdo emitido el dos de mayo de dos mil diecisiete, la 

Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la 

Revolución Democrática, admitió a trámite el procedimiento 
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de queja interpuesto por César Arturo Espinosa Morales en 

su calidad de militante, Consejero Nacional y Presidente 

del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en Chiapas, en contra de Agustín Bonifas 

Herrera, ordenando registrarlo con el número 

QP/CHIS/132/2017. 

 

c) Resolución de la queja. Una vez desahogado el 

procedimiento de queja, el dos de agosto de dos mil 

diecisiete, la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido 

de la Revolución Democrática, emitió resolución en la que 

declara fundado el escrito de queja planteado y se impuso 

como sanción al ciudadano Agustín Bonifas Herrera la 

cancelación de la membresía como afiliado del Partido de 

la Revolución Democrática; se ordenó su inclusión en la 

lista de militantes sancionados y ordenó al Consejo Estatal 

del Partido de la Revolución Democrática nombrar a un 

sustituto de la Secretaría de Administración y Promoción 

de Ingresos del Comité Ejecutivo Estatal del citado Partido 

Político. 

 

e) Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano. El once de agosto de 

dos mil diecisiete, Agustín Bonifas Herrera, interpuso el 

juicio ciudadano al rubro indicado, ante la Comisión 

Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución 

Democrática, toda vez que asegura le han sido vulnerados 

sus derechos partidistas de afiliación y su derecho a ser 

votado, ya que le han cancelado su membresía como 

militante del Partido de la Revolución Democrática. 



 

 

 

2. Trámite administrativo.  

La autoridad responsable tramitó el juicio de mérito de 

conformidad con los artículos 341, 342 y 343, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas.  

 

3. Trámite Jurisdiccional. 

a) El veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, se 

recibió en Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado, el 

escrito fechado el diecisiete y recibido el veintitrés, de 

agosto del año en curso, signado por Francisco Ramírez 

Díaz, en su calidad de Presidente de la Comisión Nacional 

Jurisdiccional del Parido de la Revolución Democrática, por 

medio del cual anexa entre otros, su informe 

circunstanciado como autoridad responsable, así como 

diversos anexos y la demanda de Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

promovida por Agustín Bonifas Herrera, en su calidad de 

militante y Secretario de Administración y Finanzas y 

Promoción de Ingresos del Partido de la Revolución 

Democrática del Comité Ejecutivo del citado Partido 

Político. 

 

b) En acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil 

diecisiete, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral 

del Estado, ordenó formar y registrar el expediente con el 

número TEECH/JDC/037/2017, y ordenó remitirlo para su 

trámite a la ponencia a su cargo, para proceder en 

términos de lo dispuesto en el artículo 346, del Código de 
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Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, lo que fue cumplimentado mediante oficio 

TEECH/SGAP/396/2017, de veintitrés de agosto de dos mil 

diecisiete. 

 

c) El veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, el 

Magistrado Instructor acordó tener por radicado para la 

sustanciación correspondiente, el Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano.  

 

d) El treinta y uno de agosto del año en curso, el 

Magistrado Instructor, admitió el juicio a trámite, así como 

las pruebas aportadas por las partes, y por recibido el 

escrito recibido el treinta del mismo mes y año, suscrito por 

el actor Agustín Bonifas Hernández, por medio del cual, 

solicita se resuelva a la brevedad el presente medio de 

impugnación, toda vez que tiene la intención de participar 

en el proceso interno de elección del Consejo Estatal y de 

los Consejos Municipales del Partido de la Revolución 

Democrática, anexando para sustentar su solicitud, copia 

simple a color del acuerdo ACU-CEN-035/2017, emitido 

por el Comité Ejecutivo Nacional, del Partido de la 

Revolución Democrática, mediante el cual se aprueba la 

Convocatoria para la celebración del Noveno Pleno 

Extraordinario del IX, Consejo Nacional del Partido de la 

Revolución Democrática, a celebrarse el día domingo tres 

de septiembre del año dos mil diecisiete, en cumplimiento 

con la resolución de la Comisión Nacional Jurisdiccional en 

los expedientes QO/NAL/142/2017 y su acumulado 

QO/NAL/144/2017, de fecha tres de julio, así como de la 



 

 

sentencia del Juicio Ciudadano SUP-JDC-633/2017, de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación; por lo que se ordenó agregar las pruebas a los 

autos para que obren como correspondan. 

 

e) En proveído de uno de septiembre del año actual, el 

Magistrado Instructor, 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 en los artículos 1, 116 y 133, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 

y 101, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas; 101, numeral 1 y 2, fracción I, 102, 

numeral 3, 360, 361, 362, 405, 409, 412  del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas; 1, 4 y 6, fracción II, inciso a), de Reglamento 

Interno del Tribunal Electoral del Estado, este Órgano 

Jurisdiccional es competente para conocer el presente 

medio de impugnación, por tratarse de un Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, instado por Agustín Bonifas Herrera, en su 

calidad de militante y Secretario de Administración y 

Finanzas y Promoción de Ingresos del Comité Ejecutivo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática, en 

términos de lo estipulado en el artículo 360, numeral 1, 

fracciones I y II, del Código de la materia, por estimar que 

la autoridad responsable incurre en violación a sus 
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derechos de afiliación al habérsele cancelado la 

membresía como militante del Partido de la Revolución 

Democrática, así como la suspensión del cargo que 

ostentaba como Secretario de Administración y Finanzas y 

Promoción de Ingresos del Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática; además de que se 

restringe su derecho de sufragio pasivo, toda vez que tiene 

la intención de participar en el proceso de renovación de 

los órganos  de elección del citado Partido Político, a 

celebrarse el domingo tres de septiembre del año en curso.  

 

Por tanto, al considerar vulnerados sus derechos 

como militante del Partido de la Revolución Democrática al  

cancelarle su membresía como miembro activo del citado 

partido, es incuestionable que este órgano jurisdiccional es 

competente para conocer del presente medio de 

impugnación. 

 

Segundo. Tercero interesado. El dieciséis de agosto 

de dos mil diecisiete mediante, escrito signado por Cesar 

Arturo Espinosa Morales, ostentándose como militante y 

Presidente del Comité Ejecutivo estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de Chiapas, 

compareció ante la autoridad responsable, en su calidad 

de tercero interesado. 

 

Este Órgano Jurisdiccional determina reconoce la 

calidad de tercero interesado con la que comparece al 

presente juicio César Arturo Espinosa Morales, en su 

calidad de militante y Presidente del Comité Ejecutivo 



 

 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática, en 

término establecido en el artículo 326, numeral 1, fracción 

III, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, en virtud de haber cumplido con los 

requisitos contenidos en el artículo 342, numeral 1. Del 

mismo ordenamiento legal, esto es, se presentó ante la 

autoridad responsable del acto o resolución impugnada;  

se hace constar el nombre del tercero interesado; señaló 

domicilio para recibir notificaciones en la ciudad sede de 

esta autoridad; acompañó los documentos para acreditar la 

personería con la que comparece; precisó las razones en 

que funda el interés jurídico en la causa y las pretensiones 

concretas; ofrece y aporta las pruebas dentro del plazo 

previsto para ese efecto; y consta el nombre y la firma 

autógrafa del compareciente.  

 

Tercero. Causal de improcedencia. Por ser su 

estudio de orden preferente y además, acorde a lo 

dispuesto en el artículo 324, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 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 autoridad responsable, no aduce ninguna causal de 
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improcedencia prevista en el artículo citado con antelación, 

ni se desprende del análisis integral del escrito de 

demanda del citado medio de impugnación, así como de 

las constancias que obran en autos, que se actualice 

alguna causal de improcedencia o de sobreseimiento, por 

lo que lo conducente es avocarse al conocimiento del 

presente asunto.  

 

Cuarto. Requisitos y oportunidad de presentación 

de escrito de demanda. El juicio satisface los requisitos 

establecidos en los artículos 299, numeral 1, fracción VI, 

308, 323, y 327, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

a) Formalidad. El actor cumplió con este requisito 

porque presentó su demanda por escrito ante la autoridad 

responsable; identifica el acto impugnado y la autoridad 

responsable, además, señala los hechos y agravios 

correspondientes e hizo constar el nombre y firma 

autógrafa de las promoventes, domicilio para recibir 

notificaciones y las personas autorizadas al efecto.  

 

b) Oportunidad. De conformidad con los artículos 

308 y 363 del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, se advierte que el 

Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, debe presentarse dentro del 

término de cuatro días siguientes a la notificación de la 

resolución correspondiente, o en el término en el que la 

parte agraviada tenga conocimiento del acto impugnado.  



 

 

 

En la especie, el actor Agustín Bonifas Herrera, fue 

notificado del acto impugnado, consistente en la resolución 

emitida el dos de agosto de dos mil diecisiete, recaída en 

el expediente QP/CHIS/132/2017, emitida por la Comisión 

Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución 

Democrática, el ocho de agosto de dos mil diecisiete, tal 

como se advierte de la constancia de notificación por 

paquetería que obra en la copia certificada del expediente 

de queja QP/CHIS/132/2017, con número de guía 

EE911170645MX. 1 y su medio de impugnación lo presentó 

el once de agosto del año en curso, resultando 

incuestionable que lo presento dentro de los cuatro días 

establecido en el numeral 308 del código de la materia.   

 

c) Legitimación. El medio de impugnación fue 

promovido por parte legítima, de conformidad con el 

artículo 327, numeral 1, fracción V, 361, numeral 1, 

fracción IV, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, por haberlo presentado 

Agustín Bonifas Herrera, como militante y Secretario de 

Administración y Finanzas y Promoción de Ingresos del 

Partido  de la Revolución Democrática, personalidad que 

fue reconocida por la autoridad responsable en el 

expediente de queja QP/CHIS/132/2017, que obra en copia 

certificada en los presentes autos y que fue aportada como 

prueba por la responsable. 

 

                                                 
1  Visible en la foja 396 de la copia certificada del expediente de queja QP/CHIS/132/2017 
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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. 

 

Quinto. Agravios.  

El actor detalla en su escrito de demanda, diversos 

agravios, los cuales al ser muy extensos, atento al principio 

de economía procesal, se tienen por reproducidos en este 

apartado como si a la letra se insertasen; sin que ello 

irrogue perjuicio al demandante, ya que de conformidad a 

lo establecido en la fracción V, del artículo 412, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, la transcripción de los mismos no constituye 

obligación legal de incluirlos en el texto del fallo; máxime 

que se tienen a la vista en el expediente respectivo y las 

partes pueden consultarlo en cualquier momento, por lo 

que en cumplimiento al precepto legal antes citado se hace 

una síntesis de los mismos.  

 

Resulta como criterio orientador el contenido de la 

jurisprudencia por contradicción 2ª./J.58/2010, de la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, mayo de 

2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: 

 

<<CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 
LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 
De los preceptos integrantes del capítulo X “De las sentencias”, del 



 

 

título primero “Reglas Generales”, del libro primero “Del amparo en 
general”, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 
juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los 
agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad 
en la sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del 
escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, lo cual 
debe estar vinculado y corresponder a los  planteamientos de legalidad 
o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la 
litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a 
las características esenciales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se 
hayan hecho valer>> 
 

 

Sexto. Pretensión, causa de pedir, litis y síntesis 

de agravios. La pretensión del accionante, consiste en 

que se declara la nulidad del resolución fechada el dos de 

agosto de dos mil diecisiete, emitida en el expediente 

QP/CHIS/132/2017, por la Comisión Nacional 

Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, ya 

que argumenta que se vulneran sus derechos político 

electorales de afiliación y de ser votado como militante del 

Partido de la Revolución Democrática.  

   

La causa de pedir consiste en que se restituya su 

derecho de afiliación, así como el derecho a votar y ser 

votado ya que la autoridad responsable con la emisión de 

la resolución fechada el dos de agosto de dos mil 

diecisiete, emitida en el expediente QP/CHIS/132/2017, por 

la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la 

Revolución Democrática, vulnera su derecho de pertenecer 

a un partido político, así como el derecho a ser votado, 

pues argumenta que el próximo domingo tres de 

septiembre se celebrará la renovación de los órganos 

internos del Partido de la Revolución Democrática en el 
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Estado de Chiapas y él pretende participar, pero con la 

emisión del acto impugnado le coartan tal derecho. 

 

La litis en el presente juicio, consiste en establecer la 

existencia, de la falta de fundamentación y motivación de la 

resolución fechada el dos de agosto de dos mil diecisiete, 

emitida en el expediente QP/CHIS/132/2017, por la 

Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la 

Revolución Democrática, y en su caso declarar la nulidad 

de la misma o en su caso declarar infundados los agravios 

del accionante al advertir que la resolución impugnada fue 

emitida conforme a derecho. 

 

Del análisis de los agravios se advierte que el actor 

se duele en esencia de lo siguiente: 

 

a) Que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto en los 

artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, ya que en la resolución que se combate 

la responsable no realiza razonamiento alguno respecto a 

las manifestaciones que él realiza en su escrito de 

contestación, sino que por el contrario, aduce que dicha 

contestación acredita la comisión de los hechos 

presuntamente violatorios de la normatividad del Partido de 

la Revolución Democrática. 

 

b) Que se violenta en su perjuicio  el artículo 6º. 

Apartado A, fracciones II, y III; 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracciones IV 

y V, 6, 7, 8 y demás aplicables de la Ley Federal de 



 

 

protección de Datos Personales en Posesión de 

particulares, lo anterior derivado de la remisión de su 

credencial de elector por parte de César Arturo Espinosa 

Morales Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

de la Revolución Democrática, actor del expediente 

QP/CHIS/132/2017, sin que cuente con atribuciones para 

tal efecto o el consentimiento de Agustín Bonifas Herrera, 

para utilizar los datos personales que aparecen en el citado 

documento y sea utilizada como prueba en el citado 

expediente de queja. 

 

c) Por lo que hace a los agravios identificados con 

los ordinales tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, estos 

se estudiaran de forma conjunta, toda vez que en cada uno 

de ellos el actor aduce como agravio, la indebida 

valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento 

de queja. 

 

En dichos agravios el actor aduce que la 

responsable vulnera en su perjuicio lo dispuesto en los 

artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en razón de la indebida valoración de 

las pruebas técnicas consistentes en audios, 

videograbaciones, vínculos de páginas electrónicas y 

fotografías, así como de las documentales privadas, 

consistentes en notas periodísticas, ofrecidas en el 

procedimiento de queja incoado en su contra, lo cual se 

traduce en la emisión de una sanción que viola sus 

garantías del debido proceso. 
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Séptimo. Estudio de fondo. 

 

El actor en el presente juicio, menciona en su escrito 

de demanda 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 el acto impugnado o 

bien, el 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 3/20002, del rubro 

siguiente:<<AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR 

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.>> 

 

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

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 



 

 

Lo anterior, en cumplimiento al principio de 

exhaustividad contenido en el párrafo tercero del artículo 

412, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, que impone al juzgador analizar 

todos los planteamientos formulados por las partes en 

apoyo a sus pretensiones, por lo que 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 04/20003 y 

12/20014, 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. 

 

 

a) En el primero de los agravios, el actor sostiene que 

la responsable Comisión Nacional Jurisdiccional del 

Partido de la Revolución Democrática, vulnera en su 

perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya 

que en la resolución que se combate no realiza 

razonamiento alguno respecto a las manifestaciones que él 

realiza en su escrito de contestación, sino que por el 

                                                 
3 Localizable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
4 Localizable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 16 y 17. 
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contrario, aduce que dicha contestación acredita la 

comisión de los hechos presuntamente violatorios de la 

normatividad del Partido de la Revolución Democrática. 

 

En tal sentido el actor manifiesta que de acuerdo al 

precitado artículo 14, constitucional, para la imposición de 

cualquier acto que implique una privación de derechos se 

requiere de manera indefectible que se haya oído y 

vencido en juicio al ciudadano, sin que en la especie esto 

haya acontecido, toda vez que, a pesar de haber 

comparecido a dar contestación en tiempo y forma a la 

queja incoada en su contra, la responsable no valoró sus 

manifestaciones. 

 

Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que el 

agravio en cuestión deviene infundado en atención a los 

argumentos que a continuación se exponen. 

 

Los derechos fundamentales consagrados en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, como es el 

hecho de ser oído y vencido en juicio y a su vez, que la 

autoridad emisora de un acto de molestia debe fundar y 

motivar debidamente su determinación, prevén la 

existencia de garantías procesales mínimas, que brinden 

seguridad jurídica al justiciable cuando éste se encuentre 

en posibilidad de ser privado de algún derecho, previsiones 

fundamentales que deben ser garantizadas por todo ente, 

o sujeto que respalde su actuar bajo el marco de la ley y en 

un carácter de autoridad. 

 



 

 

Por lo tanto, los partidos políticos como entidades de 

interés público, están obligados a respetar dentro de 

cualquiera de sus procedimientos internos el referido 

derecho fundamental del debido proceso, ello con el objeto 

de salvaguardar los derechos de sus afiliados ante 

cualquier acto que pudiera tener como efecto privarlos de 

algún derecho político-electoral, constitucional, legal, o 

estatutario. 

 

Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia 

20/2013, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, consultable en la 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, año 

6, Número 13, 2013, visible en las páginas 45 y 46, de 

rubro y texto siguientes: 

 

“GARANTÍA DE AUDIENCIA. DEBE OTORGARSE POR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS.- De la interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 14, 16, 41, base IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23, párrafo 1, 27 y 38, 
párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se desprende que 
la garantía del debido procedimiento es un derecho fundamental y 
que los partidos políticos, en tanto entidades de interés público, 
con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la 
Constitución federal y en las leyes reglamentarias, deben respetar 
los derechos fundamentales de sus militantes, para lo cual están 
obligados a incluir en sus estatutos procedimientos que cumplan 
con las garantías procesales mínimas. En esas condiciones, 
la garantía de audiencia debe observarse por los partidos 
políticos, previo a la emisión de cualquier acto que pudiera tener 
el efecto de privar a sus afiliados de algún derecho político-
electoral, constitucional, legal o estatutario, en la que tengan la 
posibilidad de ser oídos y vencidos en el procedimiento, con la 
oportunidad de aportar elementos de prueba para una 
adecuada defensa.” 

 

Del contenido del criterio jurisprudencial precitado, 

se advierte la obligación de los partidos políticos de 

establecer  en sus estatutos, procedimientos que cumplan 
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con las garantías procesales, entre ellas el derecho de 

audiencia. 

 

Ahora bien, establecido lo anterior, debe decirse que 

la garantía de audiencia debe traducirse en la oportunidad 

que debe otorgarse al gobernado para defenderse 

previamente al acto privativo de la vida, la libertad, 

propiedad, posesiones o derechos, imponiendo a la 

autoridad la obligación de garantizar que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento. 

 

Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, a sustentado en la tesis P./J. 47/95, 

correspondiente a la Novena Época, consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el 

Tomo: II, de Diciembre de 1995, en la página 133, en qué 

consisten la formalidades esenciales del procedimiento, al 

tenor del siguiente rubro y texto: 

 

“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON 
LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA 
DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de 
audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en 
otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al 
acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o 
derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre 
otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que 
resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes 
del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en 
los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del 
procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer 
y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La 
oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que 
dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos 
requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 
audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.”  

 



 

 

Por lo tanto, al tener claro el panorama respecto a 

las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales 

constituyen la plataforma elemental de la garantía de 

audiencia, al respecto, debe decirse que de las 

constancias que forman los autos del expediente que hoy 

se resuelve, se advierte que la responsable, en efecto, 

otorgó al actor la posibilidad de defensa previa, puesto que 

en autos, foja 45, del anexo I, obra el acuerdo de fecha 

doce de mayo del año que transcurre, del cual se 

desprende que la Comisión Nacional Jurisdiccional del 

Partido de la Revolución Democrática, ordenó el 

emplazamiento de Agustín Bonifas Herrera, con motivo de 

la admisión del procedimiento de queja promovido en su 

contra, en consecuencia, el treinta del mes y año en cita, el 

actor dio contestación a la queja formulada por Cesar 

Arturo Espinosa Morales, según consta de la foja 53 a la 

60, del referido sumario, y según se desprende también de 

las manifestaciones hechas por el actor en su demanda del 

juicio ciudadano que nos ocupa, al referir que presentó su 

escrito de contestación a la queja, en tiempo y forma, por 

lo que con claridad se advierte que éste tuvo conocimiento 

del inicio del procedimiento, que a la postre concluiría con 

la resolución que ahora impugna.  

 

Del mismo modo, figura en los autos del expediente 

de queja identificado con la clave alfanumérica 

QP/CHIS/132/2017, que mediante acuerdo de dieciséis de 

junio del año dos mil diecisiete, se ordenó notificar al actor 

sobre la fecha en que tendría lugar la audiencia de ley, a la 

que compareció a través de su escrito de ratificación de 
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contestación, el cual hizo las veces de alegatos en la 

audiencia de ley, escrito que forma parte del expediente 

referido, de la foja 99 a la 102; por lo que con tales 

elementos de convicción, este órgano colegiado arriba a la 

conclusión de que el actor se encontraba debidamente 

informado del procedimiento seguido en su contra, y que 

además tuvo la oportunidad de proveer en su defensa, con 

lo cual se satisfacen las formalidades esenciales del 

procedimiento, es decir, no se violentó en su perjuicio la 

garantía de audiencia, como él erróneamente lo estima, de 

ahí lo infundado del agravio. 

 

b) Que se violenta en su perjuicio  el artículo 6º. 

Apartado A, fracciones II, y III; 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracciones IV 

y V, 6, 7, 8 y demás aplicables de la Ley Federal de 

protección de Datos Personales en Posesión de 

particulares, lo anterior derivado de la remisión de su 

credencial de elector por parte de César Arturo Espinosa 

Morales Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

de la Revolución Democrática, actor del expediente 

QP/CHIS/132/2017, sin que cuente con atribuciones para 

tal efecto o el consentimiento de Agustín Bonifas Herrera, 

para utilizar los datos personales que aparecen en el citado 

documento y sea utilizada como prueba en el citado 

expediente de queja. 

 

Resulta infundado el citado agravio en atención a las 

siguientes consideraciones. 

 



 

 

El artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, establece de manera literal 

lo siguiente: 

 

<<Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de 
que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 
provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de 
réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El 
derecho a la información será garantizado por el Estado. 
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos 
personales será protegida en los términos y con las excepciones 
que fijen las leyes.>> 
 
 

Por su parte los artículos 3, fracciones  IV y V, 6, 7 y 

8, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Particulares, disponen lo siguiente. 

 

<<Artículo 3.Para los efectos de esta Ley, se entenderá por 
(…) 
IV. Consentimiento: Manifestación de la voluntad del titular de los 
datos mediante la cual se efectúa  
el tratamiento de los mismos. 
V. Datos personales: Cualquier información concerniente a una 
persona física identificada o identificable. 
 
Artículo 6. Los responsables en el tratamiento de datos 
personales, deberán observar los principios de licitud, 
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley. 
 
Artículo 7. Los datos personales deberán recabarse y tratarse de 
manera lícita conforme a las disposiciones establecidas por esta 
Ley y demás normatividad aplicable. 
La obtención de datos personales no debe hacerse a través de 
medios engañosos o fraudulentos. 
En todo tratamiento de datos personales, se presume que existe 
la expectativa razonable de privacidad, entendida como la 
confianza que deposita cualquier persona en otra, respecto de 
que los datos personales proporcionados entre ellos serán 
tratados conforme a lo que acordaron las partes en los términos 
establecidos por esta Ley. 
 
Artículo 8. Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al 
consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas por la 
presente Ley. 
El consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste 
verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por 
cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. 



 

Expediente: TEECH/JDC/037/2017  
23 

 
 

 

 

Tribunal  Electoral  del  
Estado de Chiapas 

Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de 
sus datos, cuando habiéndose puesto a su disposición el aviso de 
privacidad, no manifieste su oposición. 
Los datos financieros o patrimoniales requerirán el consentimiento 
expreso de su titular, salvo las excepciones a que se refieren los 
artículos 10 y 37 de la presente Ley. 
El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento sin 
que se le atribuyan efectos retroactivos. Para revocar el 
consentimiento, el responsable deberá, en el aviso de privacidad,  
establecer los mecanismos y procedimientos para ello.>> 
 

 

De los preceptos citados se advierte que 

efectivamente la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Particulares, regulan la 

protección de los datos personales que se encuentran 

resguardados con los particulares, quienes de manera 

forzosa, para hacerlos públicos, tienen la obligación de 

recabar por escrito la autorización de los interesados para 

hacerlos públicos, sin lo cual no pueden hacer uso de 

ninguna información confidencial bajo su resguardo.  

 

La prohibición anterior, de conformidad con el 

artículo 1 de la citada Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares, se encuentra 

dirigida a los datos personales que se encuentren en 

posesión de particulares, tal como lo señalan los artículos 

1 y 2, los que son del tenor literal siguiente:   

 

<<Artículo 1.La presente Ley es de orden público y de 
observancia general en toda la República y tiene por objeto la 
protección de los datos personales en posesión de los 
particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, 
controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el 
derecho a la autodeterminación informativa de las personas. 
 
Artículo 2.Son sujetos regulados por esta Ley, los particulares 
sean personas físicas o morales de carácter privado que lleven a 
cabo el tratamiento de datos personales, con excepción de: 



 

 

 
I. Las sociedades de información crediticia en los supuestos de la 
Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y 
demás disposiciones aplicables, y 
 
II. Las personas que lleven a cabo la recolección y 
almacenamiento de datos personales, que sea para uso 
exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o utilización 
comercial.>> 
 
 

Es decir, el actor Agustín Bonifas Herrera, parte de 

una premisa errónea al señalar que César Arturo Espinosa 

Morales, en su calidad de Presidente del Comité Estatal 

del Partido de la Revolución Democrática de Chiapas, y 

actor en el procedimiento de queja QP/CHIS/132/2017, 

tramitada en su contra, ante la Comisión Nacional 

Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, 

violó su derecho de protección de datos personales al 

exhibir su credencial de elector en el citado procedimiento 

de queja; sin embargo, lo infundado del agravio radica en 

que la información contenida en su credencial de elector, 

no se encontraba resguardada por un particular, tal como 

se verá a continuación. 

 

El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en Chiapas, actuó 

en su calidad de autoridad partidista, representante del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática, con las facultades de investigación en la 

tramitación del procedimiento de queja interpuesto en 

contra del actor, no así en su calidad de particular, sino por 

el contrario en su calidad de autoridad. 
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Robustece lo anterior, lo señalado en los artículos 

10, 77 y 251 del Estatuto del Partido de la Revolución 

Democrática, los que literalmente señalan: 

 
<<Artículo 10. Los órganos de dirección y representación, tanto 
en sus ámbitos Estatal y Municipal, regulados en el presente 
ordenamiento, tendrán plena libertad para tomar las 
determinaciones que estimen pertinentes en razón de la situación  
imperante en su comunidad, siempre y cuando dichas 
determinaciones sean emitidas respetando en todo momento los 
Principios, Línea Política y ordenamientos legales que rigen la 
vida interna del Partido, persiguiendo el fin común del mismo.  
 
Artículo 77.La Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal tendrá las 
siguientes funciones y atribuciones:  

 
a) Presidir el Comité Ejecutivo Estatal y conducir los trabajos de 
éste;  
(…) 
e) Representar legalmente al Partido en el ámbito estatal para 
efecto de la presentación de demandas, escritos de tercer 
interesado y toda clase de escritos relacionados al trámite de 
medios de impugnación en materia electoral;  
 
Artículo 251. Bajo su más estricta responsabilidad los órganos 
directivos correspondientes deberán enviar, en los casos 
extraordinarios y de urgencia, al Comité Ejecutivo Nacional la 
queja con los elementos de prueba en los casos en que conozcan 
que un militante o dirigente del Partido ha incurrido en hechos que 
constituyen causales de suspensión temporal, inhabilitación, o de 
cancelación de la membresía aplicando estrictamente lo dispuesto 
en el Reglamento de Disciplina Interna, asegurando garantizar en 
todo momento el derecho de audiencia al presunto 
responsable.>> 
 
 

De los numerales transcritos, puede advertirse 

claramente que en la tramitación del expediente de queja 

número QP/CHIS/133/2017, Francisco Rodríguez Díaz, no 

actuó como un particular, sino como autoridad con las 

facultades de autoridad partidista conferidas en los 

artículos 10 y 77 del Estatuto del Partido de la Revolución 

Democrática, es decir, en su calidad de Presidente del 

Comité Ejecutivo Estatal del citado Partido Político, quien 

entre sus facultades tiene la de representar al Comité 



 

 

Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática  

ante cualquier autoridad y  tiene el deber de enviar, en los 

casos extraordinarios y de urgencia, al Comité Ejecutivo 

Nacional las quejas con los elementos de prueba en los 

casos en que conozcan que un militante o dirigente del 

Partido ha incurrido en hechos que constituyen causales 

de suspensión temporal, inhabilitación, o de cancelación de 

la membresía. 

 

Es decir, su actuar se encuentra bajo la potestad de 

autoridad representante de su Partido Político en el Estado 

de Chiapas, y con las facultades legales de investigación 

correspondientes, con lo cual de ninguna manera se está 

violando el derecho de protección de datos personales de 

Agustín Bonifas Hernández, ya que César Arturo Espinosa 

Morales, hoy tercero interesado en este Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, actuó con las facultades que le confieren el 

Estatuto del Partido de la Revolución Democrática y en su 

calidad da autoridad, no así de particular, de ahí lo 

infundado del citado agravio.  

 

c) Por lo que hace a los agravios identificados con 

los ordinales tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, estos 

se estudiaran de forma conjunta, toda vez que en cada uno 

de ellos el actor aduce como agravio, la indebida 

valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento 

de queja. 
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En dichos agravios el actor aduce que la 

responsable vulnera en su perjuicio lo dispuesto en los 

artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en razón de la indebida valoración de 

las pruebas técnicas consistentes en audios, 

videograbaciones, vínculos de páginas electrónicas y 

fotografías, así como de las documentales privadas, 

consistentes en notas periodísticas, ofrecidas en el 

procedimiento de queja incoado en su contra, lo cual se 

traduce en la emisión de una sanción que viola sus 

garantías del debido proceso. 

 

Al respecto, esta autoridad estima que en efecto le 

asiste razón al actor, por lo que tales agravios deben 

considerarse fundados, por lo siguiente, en primer término 

la prueba constituye el elemento de convicción idóneo para 

que el juzgador reconstruya los hechos, actos o 

acontecimientos que se encuentren sujetos a una 

controversia, es decir, la prueba debe tener por objeto, la 

demostración objetiva, ya sea formal o material, de los 

hechos que se pretenden demostrar, porque es la única 

manera de dotar de certeza las determinaciones tomadas 

bajo la jurisdicción estatal, lo que a la postre se traduce en 

el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales 

consagrados constitucionalmente, como son los de 

seguridad jurídica. 

 

En tal sentido, cuando se somete un hecho 

controvertido al conocimiento de un tercero ajeno a la 

relación procesal, es decir en su calidad de juzgador, y tal 



 

 

acto, pueda tener como efecto la privación de un derecho, 

este agente resolutor debe realizar una valoración 

exhaustiva y objetiva de los elementos de convicción 

aportados por las partes, ello para arribar al conocimiento 

efectivo de los acontecimientos sujetos a validación.   

 

En tal sentido, existen elementos probatorios, cuyo 

alcance demostrativo es limitado o indirecto, por lo que 

requiere ser reforzado a través de la concatenación con 

otros elementos de prueba cuyo alcance permita arribar a 

una conclusión valida respecto de lo que se pretende 

acreditar. 

 

Este es el caso de las pruebas técnicas, las se 

encuentran identificadas en el artículo 333, numeral 1, del 

Código de Elecciones y Participación del Estado de 

Chiapas, que al efecto, señala que se consideran pruebas 

técnicas las fotografías, o cualquier otro medio de 

reproducción de imágenes y en general todos aquellos 

elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia 

que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o 

instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no 

esté al alcance del órgano competente para resolver. 

 

Además el mismo dispositivo normativo establece 

que en los casos de que se ofrezcan pruebas técnicas, el 

oferente deberá señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, identificando a las personas, los lugares y las 

circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, 

lo cual ha sido reiterado por la Sala Superior del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

jurisprudencia 36/2014, de rubro PRUEBAS TÉCNICAS. 

POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 

DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 

DEMOSTRAR”. 

 

Además de lo anterior, el código comicial antes 

invocado, en su artículo 338, numeral 1, fracción II, 

establece que las pruebas técnicas y las documentales 

privadas, entre otras, únicamente harán prueba plena, 

cuando la verdad conocida y el recto raciocinio de la 

relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos controvertidos a juicio del órgano 

competente. 

 

Adicionalmente, de lo señalado con antelación, se 

infiere en primer término que las pruebas técnicas se 

encuentran limitas en cuanto a su alcance probatorio y que 

para tal efecto, están sujetas a reglas especiales de 

valoración para estar en aptitud de atribuirles eficacia 

plena, reglas que otorgan preeminencia al razonamiento 

objetivo del juzgador; asimismo, se infiere también que por 

su naturaleza compleja, la carga respecto a este género 

probatorio, recae sobre el oferente, quien debe realizar una 

descripción precisa de las personas, lugares y 

circunstancias de modo, tiempo que reproduzca dicha 

prueba. Ahora bien, estos dos elementos característicos de 

la prueba técnica tienen como finalidad que el órgano 

resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba 



 

 

con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de 

fijar el valor convictivo que corresponda.  

 

En tal sentido, debe decirse que en el caso que nos 

ocupa, las pruebas sobre las que la Comisión Nacional 

Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, 

apoya su resolución son documentales privadas, y 

principalmente pruebas técnicas, que como ya se dejó 

asentado, requieren de un régimen de validación especial, 

en primer lugar, la forma en que el oferente de ellas debió 

ofrecerlas en el procedimiento primigenio, y con base en 

ello, la determinación del valor probatorio atribuido por el 

órgano resolutor, lo cual en la especie, se llevo a cabo de 

forma insuficiente, ello, por las siguientes consideraciones. 

 

Primero, el actor aduce en cuanto a las pruebas 

técnicas consistentes en diverso discos compactos que la 

responsable valoró en la resolución que hoy se combate, y 

que a decir de ésta, contienen material de audio, 

identificados de la siguiente forma: 1.- “Audio-Participación 

de Agustín Bonifaz Herrera, Secretario de Finanzas del 

CEE del PRD en Chiapas; Durante el evento del Senador 

del P.V.E.M. Luis Armando Melgar Bravo en la Región 

Costa de Chiapas.”; 2.- “Audio 1-9 de febrero del 2017-

Periodista Miguel Ángel Osio Trejo-En horario de 7:30 a 

8:30 horas-Programa Notinúcleo 1ª Emisión-90.3 FM Radio 

Núcleo-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”; 3.- “Audio 2-9 de 

febrero del 2017-Periodista Silvano Bautista Ibarias-En 

horario de 8:00 a 9:00 horas-Programa Radiorama 

Noticias-103.5 FM Radiorama-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”; 
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4.- “Audio 3-9 de febrero del 2017-Periodista Addiel 

Pereyra Vázquez-En horario de 7:00 a 8:00 horas-

Programa Epicentro Informativo-88.3 FM OYE Radiorama-

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”; 5.- “Audio 4-9 de febrero del 

2017-Ángel Cañas Barabata-En horario de 8:00 a 9:00 

horas-Programa Reporteros al Aire-94.7 FM La Nueva FM-

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”; 6.- “Audio 5-9 de febrero del 

2017-Leonel Palacios Pérez-En horario de 8:00 a 9:00 

horas-Programa Radio Prensa-92.3 FM Radio Mexicana-

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”, que dichas pruebas le causan 

agravio debido a la indebida valoración de las mismas, ya 

que carecen de circunstancias de modo, tiempo y lugar, así 

como de la debida descripción en su ofrecimiento, ni 

elementos objetivos para acreditar su veracidad. 

 

Este Tribunal estima que lo fundado del agravio 

esgrimido por el demandante, radica en que la responsable 

al valorar dichas pruebas técnicas, argumenta de forma 

insuficiente sus conclusiones en cuanto al valor que 

concede a cada una de ellas.  

 

En cuanto a la prueba identificada como: “Audio-

Participación de Agustín Bonifaz Herrera, Secretario de 

Finanzas del CEE del PRD en Chiapas; Durante el evento 

del Senador del P.V.E.M. Luis Armando Melgar Bravo en la 

Región Costa de Chiapas.”, de cuyo contenido textual, el 

cual se tiene por reproducido como si a la letra se 

insertara, el cual obra a foja 44 de la resolución de fecha 

dos de agosto de dos mil diecisiete, relativa al expediente 

QP/CHIS/132/2017, la responsable sostiene los siguiente: 



 

 

“en su contenido si se demuestra con claridad una lógica 

concatenación de dicha prueba con alguna en particular, 

puesto que su reproducción es cierto deducir que el 

individuo que hace uso de la voz sea el presunto 

responsable, como la manifiesta la parte actora en su 

escrito de queja contra persona”, y continua diciendo: “ Tal 

es el caso que  en esta prueba se le otorga valor indiciario 

para tener mayor certeza sobre las conductas que realizó 

el C. AGUSTÍN BONIFAS HERRERA, tal y como lo señala 

la parte actora en el escrito inicial de queja, y que permite 

su adminiculación con las otras pruebas que se señalan en 

consecuencia”, argumentos que para este órgano 

jurisdiccional solo constituyen manifestaciones vagas e 

imprecisas de las conclusiones a que arriba la 

responsable, pues en momento alguno expone cual es el 

elemento objetivo o de causalidad, que hace suponer que 

la voz del individuo que se reproduce en el audio, en 

relación con su contenido permite demostrar que se trata 

del presunto responsable Agustín Bonifas Herrera; de igual 

manera, la responsable al decir que “se demuestra con 

claridad una lógica concatenación de dicha prueba con 

alguna en particular”, tampoco, señala con exactitud cuál 

es la prueba en particular con la que dicho audio tiene un 

punto de conexión, que le permite otorgarle valor indiciario, 

lo cual demuestra que la valoración probatoria es contraria 

a lo que dispone el artículo 338, numeral 1, fracción II, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas. 
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Ahora bien en cuanto al resto de las pruebas 

técnicas consistentes en los audios descritos en los 

párrafos que anteceden, los cuales a decir de la 

responsable son de contenido periodístico, pues provienen 

de un audio que fue grabado en una estación de 

radiodifusión, las cuales se sintonizan en frecuencia 

modulada, la cual se difunde en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

y para efectos de corroborar la existencia de dicha 

probanza, realizó una exhaustiva búsqueda, a fin de 

allegarse de mayores elementos que den veracidad al 

audio que presenta la actora, y de esa manera poder 

determinar fehacientemente el criterio de dicho órgano 

partidista, cabe destacar que el contenido de los referidos 

audios, los cuales se tienen por reproducidos como si a la 

letra se insertara, y que obran de la foja 281 a la 292, del 

expediente de queja referido con anterioridad, cuentan 

elementos de similitud en cuanto a la esencia de la 

información que proporcionan, sin embargo, en la 

resolución combatida, la responsable deja de manifiesto 

que de la búsqueda exhaustiva que realizó para llegarse 

de mayores elementos de convicción, pudo corroborar que 

las estaciones a que se hace referencia en cada uno de los 

audios, en efecto si se encuentran sintonizadas en las 

frecuencias que se señalaron y que se encuentran 

registradas por las respectivas plataformas de 

radiodifusión, dejando como constancia de ello, mediante 

diversas capturas de pantalla. 

 

De lo anterior, se concluye que si bien es cierto, la 

responsable se allegó de elementos de convicción para 



 

 

otorgar valor probatorio a las pruebas técnicas aportadas 

por el oferente, cierto es también que tales elementos, 

generan convicción de la existencia de las diversas 

estaciones de radio que trasmiten en Tuxtla Gutiérrez, que 

además cuentan con un plataforma de radiodifusión y que 

trasmiten a través de las frecuencias que el actor sostiene 

en su escrito de queja, sin que tenga el alcance probatorio 

suficiente para acreditar la veracidad de su contenido, es 

decir, lo único que se prueba con tales medios de 

convicción, es la existencia de la estación que trasmite en 

frecuencia modulada, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, sin 

que pueda deducirse con objetividad la veracidad y autoría 

de su contenido, o las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar que permitan deducir su alcance probatorio respecto 

a los hechos que se pretenden acreditar, pues la 

responsable únicamente concluye lo siguiente: “Esta 

Comisión deduce entonces que el valor que contiene este 

elemento probatorio, conduce a la concreta adminiculación 

con otras de las diversas pruebas que se mencionan desde 

el escrito inicial de queja contra persona, favoreciendo al 

estudio con las demás pruebas, para concatenar cada una 

de ellas y fortalecer la postura que emita esta Comisión 

Nacional Jurisdiccional, ante el conjunto de conductas que 

señala la actora…”, por lo que de nuevo se advierte que 

son manifestaciones vagas e imprecisas, que no motivan la 

razón del valor probatorio otorgado a dichas probanzas, 

contrario a lo exigido por el artículo 338, numeral 1, 

fracción II, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, así como a lo sostenido 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
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Judicial de la Federación en la jurisprudencia 36/2014, de 

rubro PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 

REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 

HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 

DEMOSTRAR”. Por lo tanto dicho agravio debe calificarse 

de fundado. 

 

Respecto al argumento esgrimido por el actor en 

relación a las pruebas documentales privadas consistentes 

en dos notas periodísticas las cuales se encuentran 

descritas de la siguiente manera: 1.- “Diario contra poder, 

información con inteligencia”, de fecha jueves nueve de 

febrero del dos mil diecisiete, en Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas,; en su página doce que lleva por título: Punto y 

coma, escrito por Roger Laid, [El Kit bofes al 2018]”; 2.- 

“Diario de Chiapas”, de fecha jueves nueve de febrero del 

dos mil diecisiete, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en su 

página dieciocho que lleva por título: espaldarazo del 

perredista Bonifas Herrera a Melgar”, cabe destacar que 

asiste la razón al actor al sostener que dichas probanzas 

fueron objeto de una indebida valoración. 

 

Lo anterior es así, ya que de la documental referida 

en primer lugar, cuyo contenido se tiene por reproducido 

como si a la letra se insertara, el cual obra a foja 273, del 

expediente de queja identificado con la clave alfanumérica 

QP/CHIS/132/2017, consiste en un crítica que el 

columnista hace de algunas manifestaciones que atribuye 

son autoría del Senador de la República Luis Armando 

Melgar Bravo, sin que del contenido de dicha nota pueda 



 

 

advertirse una declaración o cita expresa que haga alusión 

al ciudadano de nombre Agustín Bonifas Herrera, o a los 

actos que se le atribuyen en el multicitado procedimiento 

de queja, sin embargo en su valoración probatoria la 

responsable sostiene lo que sigue: “esta Comisión 

Nacional Jurisdiccional a través de un análisis lógico-

jurídico, sobre la prueba que se ventila en este punto, 

observa que si hay factores, que guardan relación con las 

conductas denunciadas por el actor, y que bajo ese 

contexto si se presenta una concatenación con las 

acciones atribuidas al C. AGUSTÍN BONIFAS HERRERA, 

por ello sumaría valor indiciario a cada una de las 

probanzas que fueron exhibidas y que son analizadas de 

forma individual y conjunta, para poder adminicular una 

con otra y de esa manera establecer con valor indiciario un 

criterio concreto sobre el asunto en particular”, al respecto, 

debe decirse que la responsable argumenta de forma 

imprecisa cuales son elementos objetivos de convicción 

que la prueba le ofrece para otorgarle valor indiciario, 

tampoco explica de qué forma esta prueba técnica suma 

valor probatorio al resto del material probatorio exhibido; 

independientemente de que este órgano colegiado estima 

que del contenido de la nota periodística en comento, es 

imposible deducir una relación de causa entre lo ahí 

expresado, y los hechos atribuidos al presunto infractor de 

la norma estatutaria, pues no existe punto de conexión 

lógica entre tales hechos, concluyendo que el argumento 

sostenido por la responsable, no tiene como fuente de 

análisis las reglas de la lógica, la sana crítica y de la 

experiencia, lo que es contrario a lo dispuesto por el 
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artículo 338, numeral 1, fracción II, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

 

Sin que pase inadvertido que la responsable 

relaciona dicha documental privada, con una prueba 

técnica consistente en la dirección electrónica del Senado 

de la República, en la que se aprecia una imagen del 

Senador Luis Armando Melgar Bravo, lo cual a decir de la 

responsable, se relaciona con la nota periodística, toda vez 

que ésta contenía un parte grafica consistente en la 

imagen de un individuo con rasgos físicos y media filiación 

que hace concluir que se trata del referido Senador, de ahí 

la relación entre ambas pruebas, lo cual se considera 

irrelevante para constatar la relación existente entre la 

prueba y el hechos que se pretende acreditar, en 

consecuencia, no puede otorgarse valor probatorio, ni 

siquiera indiciario a dicha concatenación. 

 

En el mismo sentido, la nota periodística aludida en 

segundo lugar, cuyo contenido es totalmente diferente al 

que se analizó en el párrafo anterior, tal como se advierte 

de su lectura, la cual se tiene por reproducida como si a la 

letra se insertara, y que obra a foja 276, del multicitado 

expediente de queja, no obstante, la autoridad partidista 

realizó exactamente la misma valoración y arribó a la 

misma conclusión, pues como puede apreciarse aduce lo 

siguiente: “Esta Comisión Nacional Jurisdiccional a través 

de un análisis lógico-jurídico, sobre la prueba que se 

ventila en este punto, observa que si hay factores, que 



 

 

guardan relación con las conductas denunciadas por el 

actor, y que bajo ese contexto si se presenta una 

concatenación con las acciones atribuidas al C. AGUSTÍN 

BONIFAS HERRERA, por ello sumaría valor indiciario a 

cada una de las probanzas que fueron exhibidas y que son 

analizadas de forma individual y conjunta, para poder 

adminicular una con otra y de esa manera establecer con 

valor indiciario un criterio concreto sobre el asunto en 

particular”, nuevamente la responsable realiza valoraciones 

genéricas de las pruebas analizadas y de los hechos que 

se pretenden demostrar; es decir, omite pormenorizar los 

elementos de convicción contenidos en la prueba, no 

establece la relación lógica entre ésta y el hecho, por ende, 

el valor probatorio otorgado a dicha documental, carece de 

la debida motivación, además de que contraviene lo 

dispuesto en el artículo 338, numeral 1, fracción II, del 

Código comicial referido en el párrafo que antecede.  

 

Cabe hacer mención que la responsable establece 

una relación entre esta última probanza y la credencial 

para votar con fotografía del ciudadano Agustín Bonifas 

Herrera, toda vez que la referida nota periodística contiene 

una parte gráfica en la que se ilustra la imagen de una 

persona que de acuerdo a los rasgos físicos y media 

filiación corresponde al referido ciudadano, lo cual fortalece 

la valoración de dicha documental privada, sin embargo, 

este Tribunal considera no es posible concluir que al hacer 

esta concatenación probatoria, se llegue a la convicción de 

que existe vínculo entre la prueba y el hecho que se 

pretende acreditar, pues únicamente podría constatarse 
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que las imágenes analizadas corresponden a la misma 

persona, sin que se demuestre de forma indiciaría que los 

hechos atribuidos a este sujeto hayan acontecido, por lo 

que debe decirse que a pesar de que la credencial para 

votar con fotografía se considera una documental pública 

en términos del artículo 331, numeral 1, facción III, la 

valoración conjunta de ambas pruebas hecha por la 

responsable, no acredita la circunstancia que se pretende 

probar, por lo que se estima fundado el agravio respectivo. 

 

El actor manifiesta que se viola en su perjuicio los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, ya que la autoridad responsable hace 

una indebida valoración de pruebas técnicas consistentes 

en las videograbaciones así como del material contenido 

en los links de Facebook, en que se base el actor para 

realizar las acusaciones en su contra, sin precisar las 

circunstancias de tiempo modo y lugar, así como los 

elementos objetivos para acreditar la veracidad en que 

constara la debida descripción de los hechos que se le 

imputan. 

 

Al respecto, resulta fundado el agravio en comento 

en atención a las siguientes consideraciones. 

 

El artículo 14 y 16 de la Constitución Federal, en lo 

que interesa manifiesta lo siguiente:  

 

<<Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en 
perjuicio de persona alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 



 

 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho. 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por 
simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no 
esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se 
trata. 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser 
conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta 
de ésta se fundará en los principios generales del derecho. 
 
Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento.>> 

 

De los preceptos legales antes transcritos se arriba a 

la conclusión que todas las autoridades en el ámbito de su 

competencia, tienen la obligación de emitir sus 

resoluciones fundando y motivando la causa legal del 

procedimiento, es decir al emitir el acto de molestia debe 

hacerlo tomando en cuenta todas y cada una de las 

pruebas aportadas por las partes y debe de dar respuesta 

a todos y cada uno de los argumentos expuestos para la 

defensa del justiciable. 

 

En el presente asunto, la Comisión Nacional 

Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, en 

la resolución impugnada fechada el dos de agosto de dos 

mil diecisiete, emitida en el procedimiento de queja 

QP/CHIS/132/2017, viola en perjuicio del actor lo dispuesto 

en el artículo 16 Constitucional Federal, en virtud de que 

no realiza una debida valoración de las pruebas técnicas 

consistentes en video grabaciones y links de facebook, ya 

que si bien es cierto dentro del procedimiento de queja, el 

día veintisiete de junio de dos mil diecisiete, se celebró la 

audiencia de ley, en la que supuestamente se 
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desahogaron todas y cada una de las páginas de internet 

ofrecidas por César Arturo Espinosa Morales, militante y 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática, sin embargo en la resolución que 

ahora se impugna resulta evidente que la responsable falta 

al principio de legalidad del que ahora se duele el actor. 

 

En efecto, del análisis de la resolución impugnada, se 

aprecia en relación a la valoración de las pruebas técnicas 

consistentes en páginas de internet, que se encuentran 

detalladas de la foja 293, a la foja 317, de la copia 

certificada del expediente de queja QP/CHIS/132/2017, las 

cuales se tienen por reproducidas como si a la letra se 

insertasen, que si bien la responsable detalla cada una de 

estas páginas y el contenido en las mismas de acuerdo a 

su leal saber y entender, y al momento de la valoración de 

las citadas páginas electrónicas de internet, realiza un 

estudio de las mismas en dos grupos.  

 

Respecto al primer grupo compuesto de cuatro links,5 

al realizar la valoración de las mismas manifiesta de 

manera genérica que los citados links están encaminados 

a ubicar al senador del partido Verde Ecologista de México 

y que concatenados con otras notas periodísticas, a las 

que les da valor indiciario, determina que el actor Agustín 

Bonifas Hernández, es la persona que realizó los actos que 

se le imputan. 

  

                                                 
5 Visible en la página 317, 318 y 319, de la copia certificada del expediente de queja.  



 

 

Sin embargo, lo anterior, es violatorio del principio de 

legalidad establecido en el artículo 14 y 16 de la 

constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

virtud de que no puede darse valor indiciario a pruebas 

para acreditar la responsabilidad del justiciable, máxime 

que la citada responsable no ubica al actor en las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar para determinar 

que él es la persona que aparece en las citadas imágenes 

de las páginas de referencia. 

 

En otro aspecto, la responsable no hace un análisis 

de cómo se cercioró de que las páginas a las que se 

refiere son páginas oficiales, sólo se concreta a manifestar 

que las mismas son pruebas indiciarias para determinar 

que la persona que aparece en las mismas es el señor 

Agustín Bonifas Herrera, y que él realizó las conductas que 

se le imputan, máxime que aun hayan sido desahogadas 

dichas pruebas en Audiencia de Ley, carecen de valor 

probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los 

artículos 333 del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, ya que al tratarse de 

pruebas técnicas, deben de ubicar en tiempo modo y lugar 

a las personas y los hechos que se pretenden probar y 

éstos al provenir de un disco compacto, carecen de 

eficacia jurídica y violan el principio de legalidad del actor.  

 

Respecto al segundo bloque de páginas de internet, 

las que se tienen por reproducidas en este apartado como 

si a la letra se insertasen, visibles de las páginas 328 y 

329, de la copia certificada del expediente de queja 
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QP/CHIS/132/2017, carecen de eficacia jurídica, en virtud 

de que se aprecia en la página 329, último párrafo que la 

responsable ofrece como prueba un disco compacto el que 

contiene los sitios de internet que dice verificó fueran los 

mismos que aparecen en el disco compacto, sin embargo, 

no manifiesta cómo se cercioró que fueran los mismas 

direcciones electrónicas, y si las mismas son páginas 

oficiales o no, por el contrario sólo se concreta a manifestar 

que sí son las mismas, lo que vulnera la garantía de 

seguridad jurídica del actor.  

 

En otro aspecto, si bien detalla las páginas de internet 

o direcciones electrónicas, y hace una reseña de las 

mismas en un cuadro comparativo que inserta en la 

resolución en la página 330 y 3316, como se dijo con 

antelación al ser presentadas en un disco compacto, aun 

haya sido desahogado en Audiencia de Ley, carece de 

valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los 

artículos 333 del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, ya que al tratarse de 

pruebas técnicas, deben de ubicar en tiempo modo y lugar 

a las personas y los hechos que se pretenden probar y 

éstos al provenir de un disco compacto, carecen de 

eficacia jurídica y violan el principio de legalidad del actor.  

 

Más aun que la responsable solo se concreta a 

manifestar que “en la inteligencia de que existen rasgos 

fisonómicos, que contribuyen a la relación que guarda el C. 

Luis Armando Melgar Bravo, senador por el Partido Verde 

                                                 
6 De la copia certificada del expediente de queja QP/CHIS/132/2017. 



 

 

Ecologista de México, en las conductas que realiza con el 

denunciado Armando Bonifas Herrera, esta Comisión tiene 

valor indiciario sobre la prueba en referencia, y que se 

adminicula con la dirección electrónica que fue exhibida 

por la parte actora en su escrito de queja contra persona. “7 

argumento que de manera sistemática repite en cada una 

de las pruebas que relacionó la responsable en la 

resolución impugnada. 

 

Es aplicable al presente caso por identidad jurídica la 

jurisprudencia número 4/2014, de la Quinta Época, emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación8, bajo el texto y rubro siguiente: 

<<PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 
HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un 
debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades 
esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en 
materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas 
técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas 
técnicas 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 contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún 
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, 
que las puedan perfeccionar o corroborar.>> 

 
 

Es aplicable al presente caso por identidad jurídica la 

jurisprudencia número 36/2014, de la Quinta Época, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

                                                 
7 Pág. 332 y 333 De la copia certificada del expediente de queja QP/CHIS/132/2017.. 
8Visible en el link  

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=36/2014&tpoBusqueda=S&sWord=pruebas,tecnicas 
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Poder Judicial de la Federación9, bajo el texto y rubro 

siguiente:   

 

<PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN 
DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- El 
artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el 
Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de 
reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos 
científicos, y establece la carga para el aportante de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, 
lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que 
reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de 
lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de 
que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada 
prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de 
fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las 
pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como 
sucede con las grabaciones de video, la descripción que presente 
el oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por 
lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional 
a las circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, 
si lo que se requiere demostrar son actos específicos imputados a 
una persona, se describirá la conducta asumida contenida en las 
imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a 
un número indeterminado de personas, se deberá ponderar 
racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo 
al número de involucrados en relación al hecho que se pretende 
acreditar.>> 

 
 
De lo anteriormente expuesto y fundado se arriaba a 

la conclusión, que resulta fundado el agravio expuesto por 

el actor en virtud de no haber valorado conforme a derecho 

todas y cada una de las pruebas señaladas, al únicamente 

otorgarles valor indiciario y no corroborarlas con otros 

elementos de prueba que generen convicción de las 

acusaciones imputadas a Agustín Bonifas Herrera. 

 

Finalmente, el demandante  señala que le causa 

agravio la indebida valoración que la responsable realizó 

de las pruebas técnicas consistentes en diversas 

                                                 
9 Visible en el link  
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=36/2014&tpoBusqueda=S&sWord=pruebas,tecnicas 



 

 

fotografías, ofrecidas por el ciudadano César Arturo 

Espinosa Morales, con las cuales pretendía acreditar los 

hechos de la denuncia, sin que éste realizara una debida 

descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

que supuestamente reproducía la prueba. 

 

Dichas pruebas técnicas, consisten en diez 

fotografías en las cuales a decir del oferente, se observa y 

revela la presencia del ciudadano Agustín Bonifas Herrera, 

Secretario de Administración y Promoción de Ingresos del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en Chiapas, respaldando, coordinando y 

trabajando políticamente en la campaña emprendida en el 

estado de Chiapas, por el Senador de la República del 

Partido Verde Ecologista de México, Luis Armando Melgar 

Bravo, la cual relacionó con todos y cada uno de los 

hechos de su denuncia. 

 

En tal sentido, la autoridad partidista al desahogar 

estas probanzas, se limitó a describir la fotografías de 

manera general, señalando la presencia de diversos 

sujetos, la vestimenta que éstos portaban, así como el 

plano que cada uno ocupaba en la imagen, sin detallar 

algún otro aspecto de relevancia, de tales descripciones, la 

Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la 

Revolución Democrática, concluye que de acuerdo los 

rasgos fisionómicos de las personas descritas en las 

imágenes, se verifica que corresponden a los ciudadanos 

Luis Armando Melgar Bravo y Agustín Bonifas Herrera, lo 

que a decir de la responsable, establece la relación que 
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guardan los sujetos  con las conductas realizadas por el 

denunciado, que a su vez, verifica la materia de la litis.  

 

La responsable arriba a la conclusión anterior, con el 

siguiente argumento: “a través de un análisis lógico 

jurídico, sobre la prueba que se ventila en este punto, 

observa que si hay factores que guardan relación con las 

conductas denunciadas por el actor, y que bajo ese 

contexto si se presente (sic) una concatenación con las 

acciones atribuidas al C. AGUSTÍN BONIFAS HERRERA, 

por ello sumaría valor indiciario a cada una de las 

probanzas que fueron exhibidas y que son analizadas de 

forma individual y conjunta, para poder adminicular una 

con otra y de esa manera establecer con valor indiciario un 

criterio concreto sobre el asunto en particular”. 

 

Asimismo, sostiene que la prueba en referencia tiene 

valor indiciario y que se adminicula con las probanzas que 

fueron exhibidas por la parte actora en su escrito de queja 

contra persona, y culmina diciendo que tal es el caso que 

en esta prueba si se lo otorga valor indiciario sobre la 

persona con la que participó el ciudadano Agustín Bonifas 

Herrera, así como para acreditar las conductas realizadas 

por éste. 

 

Al respecto, este Tribunal considera que asiste la 

razón al impetrante del presente juicio ciudadano, al 

considerar la indebida valoración probatoria de las pruebas 

técnicas consistentes en las fotografías ofrecidas en el 

procedimiento de queja, en razón de que dicha valoración 



 

 

no se ajusta a los parámetros contenidos en el artículo 

333, numeral 1, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, así como en la 

jurisprudencia 36/2014, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

rubro y texto siguiente: 

 

“PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN 
DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- El 
artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el 
Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio 
de reproducción de imágenes y, en general todos aquellos 
elementos científicos, y establece la carga para el aportante de 
señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a 
personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo 
que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción 
detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba 
técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de 
vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, 
con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De 
esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen 
imágenes, como sucede con las grabaciones de video, la 
descripción que presente el oferente debe guardar relación con 
los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se 
pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere 
demostrar son actos específicos imputados a una persona, se 
describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en 
cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número 
indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente la 
exigencia de la identificación individual atendiendo al número de 
involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar.” 

 

Tomando en consideración los elementos 

normativos respecto a la valoración de las pruebas 

técnicas, en el caso particular, se concluye que el grado de 

precisión de la descripción de las imágenes hecha por el 

oferente en su escrito de queja, no es proporcional con los 

hechos que pretende acreditar, toda vez que pretende 

demostrar actos específicos imputados al ciudadano 

Agustín Bonifas Herrera, por lo cual debió describir la 
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conducta asumida contenida en las imágenes, 

describiendo las circunstancias específicas de modo, 

tiempo y lugar, lo cual no acontece, puesto que únicamente 

se limita a señalar que dichas  pruebas consisten en diez 

fotografías en donde se observa y revela la presencia del 

ciudadano Agustín Bonifas Herrera, Secretario de 

Administración y Promoción de Ingresos del Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática 

en Chiapas, respaldando, coordinando y trabajando 

políticamente en la campaña emprendida en el estado de 

Chiapas, por el Senador de la República del Partido Verde 

Ecologista de México, Luis Armando Melgar Bravo, la cual 

relaciona con todos y cada uno de los hechos, sin hacer 

una descripción particularizada de tales fotografías, por lo 

tanto, la valoración y calificación que la responsable hace 

en la resolución que hoy se combate, adolece de la debida 

fundamentación y motivación, por lo que dicho agravio 

debe estimarse fundado. 

 

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 

TEECH/JDC/037/2017, promovido por Agustín Bonifas 

Herrera, militante y Secretario de Administración y 



 

 

Finanzas y Promoción de Ingresos del Comité Ejecutivo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en 

Chiapas, por los razonamientos vertidos en el 

considerando Cuarto del presente fallo.  

 

Segundo. Se revoca la resolución de fecha dos de 

agosto de dos mil diecisiete, emitida en el expediente 

QP/CHIS/132/2017, por la Comisión Nacional 

Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, 

por las razones expuestas en el considerando Séptimo, de 

la presente sentencia.  

 

Tercero. Se ordena restituir al ciudadano Agustín 

Bonifas Herrera, en sus derechos político electorales, 

como militante del Partido de la Revolución Democrática y 

como Secretario de Administración y Finanzas y 

Promoción de Ingresos del Comité Ejecutivo Estatal del 

citado instituto político. 

 

Cuarto. Tomando en consideración lo expuesto por 

el actor mediante escrito recibido en este Tribunal, el 

treinta de agosto del año en curso, en el que manifiesta su 

intención de participar en el proceso interno de elección de 

integrantes de los Comités Ejecutivo Estatal y Municipales 

del Partido de la Revolución Democrática, en el Estado de 

Chiapas, sirvan los resolutivos de la presente sentencia, 

como medio para garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos político intrapartidistas, que al efecto haga valer 

el ciudadano militante Agustín Bonifas Herrera, al participar 

en dicho proceso interno. 
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Notifíquese personalmente, al actor y al tercero 

interesado en el domicilio señalado en autos; entregándole 

al primero de los señalados, copia certificada de la 

presente resolución; por oficio, con copia autorizada anexa 

de la presente sentencia, a la autoridad responsable a 

través del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en Chiapas; y por estrados para 

su publicidad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 311, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. Se habilitan días y 

horas inhábiles, para el efecto de que la Actuaria de este 

Tribunal Electoral, lleve a cabo cualquier diligencia que se 

le encomienda en el presente sentencia. 

 

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 Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo 

Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo 

Cal y Mayor Nazar, y Miguel Reyes Lacroix Macosay, 

siendo Presidente y Ponente el primero de los 

mencionados, quienes integran el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, ante la ciudadana Fabiola 

Antón Zorrilla, Secretaria General, con quien actúan y da 

fe. 

 
 



 

 

 
 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado Presidente 

 
 

 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

  
 
 

 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay 
Magistrado 

 
 

 

 

 
Fabiola Antón Zorrilla 

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 
 

La suscrita Fabiola Antón Zorilla, Secretaria General del Tribunal Electoral del 
Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, numeral 3, fracción XI, 
del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 28, fracción XII, 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 para Protección para los 
Derechos Políticos Electorales del Ciudadano TEECH/JDC/016/2017 y su 
acumulado TEECH/JDC/037/2017, y que las firmas que lo calzan corresponden 
a los Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uno de septiembre 
de dos mil diecisiete. Doy fe.  


