
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los veintisiete días del mes de julio del año dos 

mil dieciocho.  

RESOLUCIÓN que resuelve el Procedimiento Especial Sancionador 

identificado con la clave PES/053/2018 y que determina la INEXISTENCIA de 

las infracciones denunciadas. 

GLOSARIO 

Carlos Efraín Carlos Efraín Yama Moguel. 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Constitución Local 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano del Estado de Quintana Roo. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Jacinto Jacinto Poot Sabido. 

LIPE 
Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Quintana Roo. 

Ley de Medios 
Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 

Ley General 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR. 
 
EXPEDIENTE: PES/053/2018. 
 
DENUNCIANTE:  
PARTIDO DE REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
PARTE DENUNCIADA: ROMALDA 
DZUL CAAMAL Y OTROS. 
 
MAGISTRADO PONENTE: 
VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS. 
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
CUENTA Y SECRETARIO AUXILIAR: 
ALMA DELFINA ACOPA GÓMEZ Y 
MARIO HUMBERTO CEBALLOS 
MAGAÑA.  
 



 
 

PES/053/2018 
 

 2 

PANAL Partido Nueva Alianza. 

PRD Partido de la Revolución Democrática. 

PRI Partido Revolucionario Institucional. 

PVEM Partido Verde Ecologista de México. 

Romalda Romalda Dzul Caamal 

Sala Superior 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

I. ANTECEDENTES 

1. Proceso Electoral Local. El 20 de diciembre del dos mil diecisiete, 

inició el proceso electoral ordinario local 2017-2018, para renovar los 

miembros de los Ayuntamientos en el Estado de Quintana Roo, 

mientras que la etapa de campañas comprende del 14 de mayo al 27 

de junio del 20181.  

2. Presentación de la queja. El 30 de junio, Emanuel Torres Yah, 

representante propietario del PRD, ante el Consejo General del 

Instituto, presentó ante el Instituto, escrito de queja en contra de 

Romalda, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tulum, Carlos 

Efraín, Director General de Obras Públicas y Servicios Generales del 

Municipio de Tulum y Jacinto, Director de Obras del Municipio de 

Tulum, por irregularidades y violaciones al principio de imparcialidad 

en la aplicación de los recursos públicos y afectación al principio de 

equidad en la contienda, al realizar obras municipales, de 

guarniciones, pavimentación, repavimentación y bacheo en las 

comunidades de San Juan y Cobá del municipio de Tulum, con el 

objeto de beneficiar al entonces candidato de la “Coalición por 

Quintana Roo”, integrada por los partidos políticos PRI, PVEM y 

PANAL, quien es hermano de Romalda, Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Tulum. 

                                                 
1 En lo subsecuente las fechas a las que se haga referencia se referirán al año 2018. 
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3. Registro. El 1 de julio, la Directora Jurídica del Instituto, tuvo por 

recibido, ante la oficialía de partes del Instituto, el escrito de queja 

registrándolo con el número de expediente IEQROO/PES/080/18; así 

mismo se solicitó a los titulares de la Secretaría Ejecutiva y la 

Coordinación de la Oficialía Electoral y de Partes del Instituto, el 

ejercicio de la fe pública para llevar a cabo inspección ocular solicitada 

a diversos links de internet. 

4. Inspección Ocular. El 1 de julio, se llevó a cabo la inspección ocular 

de los diversos links de internet los cuales son: 

 http://tulum.gob.mx/Directorio 

 http://www.quequi.com.mx/parchan-las-calles-de-coba 

5. Derivado de lo anterior se dio fe del contenido de los referidos links. 

6. Reserva de admisión y requerimiento. En fecha 2 de julio, en virtud 

de la realización de diligencias de investigación a efecto de allegarse 

de mayores elementos para la integración del expediente de mérito, la 

Directora Jurídica del Instituto se reservó la admisión de la Queja y 

requirió al Ayuntamiento de Tulum, por medio de su Síndico para que 

informe diversas cuestiones. 

7. Respuesta del requerimiento. El 9 de julio, el Síndico del 

Ayuntamiento de Tulum, remitió en tiempo y forma al Instituto la 

información que le fue requerida. 

8. Admisión. El 11 de julio, la Directora Jurídica del Instituto, admitió el 

escrito de queja presentado por Emmanuel Torres Yah, en su calidad 

de representante propietario del PRD, mediante el cual denuncia a las 

siguientes personas: 

1. Romalda, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tulum; 

2. Carlos Efraín, referido por el quejoso como Director General de 

Obras Públicas y Servicios Generales del Municipio de Tulum; 

3. Jacinto, referido por el quejoso como Director de Obras del 

Municipio de Tulum. 

http://tulum.gob.mx/Directorio
http://www.quequi.com.mx/parchan-las-calles-de-coba
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9. Audiencia de desahogo de Pruebas y Alegatos. El 19 de julio, se 

llevó a cabo la Audiencia de Pruebas y Alegatos en la cual, se hizo 

constar la no comparecencia del PRD, no obstante a lo anterior se 

hizo constar su escrito inicial de queja presentado el 30 de junio, ante 

la oficialía de partes del Instituto; así mismo, se hizo constar la 

comparecencia por escrito de los denunciados: Romalda; Carlos 

Efraín y Jacinto.  

Recepción y Trámite ante el Órgano Jurisdiccional Electoral. 

 Recepción del expediente. El 21 de julio, se recepcionó en éste 

Tribunal el expediente IEQROO/PES/080/18, y una vez que se 

tuvieron por cumplimentados los requisitos de ley, se registró bajo 

el número de expediente PES/053/2018. 

 Turno. El 23 de julio, por Acuerdo de la Magistrada Presidenta, se 

turnó a la ponencia del Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, el 

expediente de mérito para la elaboración del proyecto de 

resolución correspondiente. 

II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

10. Este Tribunal es competente para resolver el presente procedimiento 

especial sancionador, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 

49 fracciones II párrafo octavo y V de la Constitución Local; 425, 427, 

428, 429, 430 y 431 de la LIPE; 1, 2, 5, 8 y 44 de la Ley de Medios; y 

los artículos 3 y 4 del Reglamento Interno del Tribunal. 

IV. PROBLEMÁTICA JURÍDICA. 

11. Para resolver de manera completa y efectiva el presente 

procedimiento especial sancionador, en primer lugar se identificarán 

los argumentos que cada una de las partes exponen para sostener su 

pretensión. A partir de ello, se establecerá cuál es la problemática 

jurídica que este Tribunal deberá abordar, así como la estrategia a 

seguir para justificar su resolución a la misma. 
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12. Argumentos del PRD. De un análisis integral de su escrito de 

denuncia, se advierte que el PRD sostuvo esencialmente que la 

ciudadana, Romalda, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 

Tulum, Carlos Efraín, Director General de Obras Públicas y Servicios 

Generales del Municipio de Tulum y Jacinto, Director de Obras del 

Municipio de Tulum, cometieron irregularidades y violaciones al 

principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos, así 

como la  afectación al principio de equidad en la contienda, al realizar 

obras municipales, de guarniciones, pavimentación, repavimentación y 

bacheo en las comunidades de San Juan y Cobá del municipio de 

Tulum, con el objeto de beneficiar al entonces candidato de la 

“Coalición por Quintana Roo”, integrada por los partidos políticos PRI, 

PVEM y PANAL, quien es hermano de Romalda, Presidenta Municipal 

del Ayuntamiento de Tulum. 

13. Argumentos de los denunciados. En sus escritos de comparecencia 

a la audiencia de pruebas y alegatos, sostuvieron lo siguiente: 

14. Que no existe disposición constitucional ni legal que establezca la 

suspensión de la obra pública durante los procesos electorales, lo 

único que se encuentra prohibido es difundir propaganda 

gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades 

federativas, así como de los municipios, salvo las excepciones que 

serán las campañas de información de las autoridades electorales, las 

relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 

protección civil en casos de emergencia, lo anterior en concordancia a 

lo establecido en el artículo 41 fracción III, apartado C de la 

Constitución Federal. 

15. Así mismo, manifiestan que en la comunidad de Cobá, no se ha 

realizado ninguna obra pública municipal y en la comunidad de San 

Juan tampoco se realizó alguna obra pública municipal en la avenida 

principal como señala el quejoso. 

16. Aunado a que no existe elemento objetivo ni prueba alguna con la que 

acredite condicionante individual o colectiva de la realización de la 

supuesta violación al principio de imparcialidad. 
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17. Del mismo modo señalan, que la intervención de servidores públicos 

en actos relacionados con las funciones inherentes a su cargo, no 

vulnera el principio de imparcialidad y equidad en la contienda 

electoral, sustentando lo anterior en la jurisprudencia 38/2013, emitida 

por la Sala Superior. 

Identificación del problema a resolver. 

18. Con base en los argumentos referidos, este Tribunal deberá 

determinar si las conductas denunciadas en el escrito de queja 

presentado, y tomando en consideración las manifestaciones hechas 

valer por los denunciados, constituyen infracciones o no a la 

normatividad que regula lo dispuesto en el artículo 134 de la 

Constitución Federal, en relación a establecer si se cometieron 

irregularidades y violaciones al principio de imparcialidad en la 

aplicación de los recursos públicos, así como la  afectación al principio 

de equidad en la contienda, al realizar obras municipales, de 

guarniciones, pavimentación, repavimentación y bacheo en las 

comunidades de San Juan y Cobá del municipio de Tulum, con el 

objeto de beneficiar al entonces candidato de la “Coalición por 

Quintana Roo”, Marciano Dzul Caamal, hermano de Romalda, 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tulum. 

Metodología para resolver el problema jurídico. 

19.  Para dar respuesta a la anterior cuestión, este Tribunal razonará, en 

primer lugar si con las pruebas que se encuentran en el expediente se 

acredita la existencia de la supuesta obra púbica realizada por el 

Ayuntamiento de Tulum, en las localidades de Cobá y San Juan. 

20. Seguido de lo anterior, se verificara conforme a los hechos de la 

denuncia, si las acciones de los mencionados servidores públicos, 

remiten a la existencia de una infracción al principio de imparcialidad y 

equidad en la contienda electoral, tomando en cuenta la naturaleza de 

su encargo, por lo cual es necesario tomar en consideración el marco 

jurídico aplicable al caso concreto. 
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21. Finalmente, en caso de que se acredite la responsabilidad, se dará 

vista a las autoridades competentes.  

ESTUDIO DE FONDO. 

Pruebas.  

22. A continuación se detallan todas las pruebas que obran en el 

expediente y que fueron admitidas por la autoridad administrativa en la 

audiencia de pruebas y alegatos. 

Pruebas ofrecidas por PRD en el escrito de queja: 

1. Documental pública, consistente en el acta de inspección ocular de 

fecha 1 de julio, levantada por la vocal secretaria del Consejo Municipal 

de Tulum del Instituto. 

2. Documental pública, consistente en la escritura pública 329, volumen 

1, tomo “D”, de fecha 12 de junio, expedida por el Licenciado Roberto 

Arturo Aguilar Fimbres, Titular de la Notaria Pública 111 del Estado de 

Quintana Roo. 

3. Documental privada, consistente en un ejemplar del periódico 

“Novedades Chetumal” de fecha 30 de junio. 

4. Documental privada, consistente en un ejemplar del periódico “Diario 

de Quintana Roo” de fecha 30 de junio. 

5. Documentales privadas. Consistentes en 3 copias simples de 

solicitudes de información de fecha 27 de junio. 

6. Prueba técnica: Consistente en 1 imagen inserta en el escrito de 

queja. 
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IMAGEN 1 

 

7. Instrumental de actuaciones, consistente en las constancias que 

obran en el expediente, en todo lo que beneficie al quejoso. 

8. Presuncional en su doble aspecto legal y humana, consistente en la 

deducción que llegue el juzgador sobre la veracidad de un hecho, 

mediante un razonamiento lógico y sistemático. 

A. Pruebas ofrecidas por las partes denunciadas: 

Romalda: 

1. Documental pública, consistente en la copia certificada del Acuerdo 

por medio del cual se aprueba la modificación de la propuesta de 

inversión del Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal del año 

2018, para el municipio de Tulum, Quintana Roo, aprobado 

originalmente en la trigésima sexta sesión ordinaria del Honorable 

Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo 2016-2018, de fecha 2 de 

febrero. 
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2. Instrumental de actuaciones, consistente en las constancias que 

obran en el expediente, en todo lo que beneficie al demandado. 

3. Presuncional en su doble aspecto legal y humana, consistente en la 

deducción que llegue el juzgador sobre la veracidad de un hecho, 

mediante un razonamiento lógico y sistemático. 

Carlos Efraín: 

1. Instrumental de actuaciones, consistente en las constancias que 

obran en el expediente, en todo lo que beneficie al demandado. 

2. Presuncional en su doble aspecto legal y humana, consistente en 

la deducción que llegue el juzgador sobre la veracidad de un hecho, 

mediante un razonamiento lógico y sistemático. 

Jacinto: 

1. Documental pública, consistente en la copia certificada del 

expediente técnico de obra/acción de la pavimentación de calles en la 

localidad de San Juan, del Municipio de Tulum, Quintana Roo. 

2. Instrumental de actuaciones, consistente en las constancias que 

obran en el expediente, en todo lo que beneficie al demandado. 

3. Presuncional en su doble aspecto legal y humana, consistente en 

la deducción que llegue el juzgador sobre la veracidad de un hecho, 

mediante un razonamiento lógico y sistemático. 

23. Por cuanto hace a las pruebas, las admitidas y desahogadas serán 

valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la 

experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la 

función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados.2 

 

                                                 
2 La ley General en su artículo 462 y la Ley de Medios en el numeral 21. 



 
 

PES/053/2018 
 

 10 

24. En específico, señala que las documentales públicas tendrán valor 

probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su 

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.3 

25. Con respecto a esto último, se puntualiza que serán documentales 

públicas la documentación y formas oficiales expedidas por los 

órganos electorales, en las que consten actuaciones relacionadas con 

el proceso electoral.  

26. Siendo formas oficiales las originales, las copias autógrafas o las 

copias certificadas que deban constar en los expedientes de cada 

elección, así como los demás documentos originales expedidos por los 

órganos o funcionarios electorales, dentro del ámbito de su 

competencia. 4 

27. Por otra parte, las documentales privadas y técnicas sólo harán 

prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver 

generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 

las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 

de la relación que guarden entre sí. 5 

28. Con ello en consideración, se analizará la existencia de los hechos 

relevantes para la resolución de la presente controversia. 

Estudio de la conducta.  

29. Por principio de cuentas, se debe tener por acreditada la obra pública 

en la localidad de San Juan, municipio de Tulum, en razón de que los 

sujetos denunciados aceptaron esa circunstancia en sus escritos 

presentados en la audiencia de pruebas y alegatos, con las 

justificaciones y salvedades que pronunciaron.   

30. En ese contexto, lo que corresponde en segundo lugar, es verificar, 

conforme a los elementos de prueba que integran el expediente de 

mérito, si la realización de la obra pública mencionada en el 

                                                 
3 Artículo 22 de la Ley de Medios. 
4 Artículo 16, fracción I, inciso A). 
5 Artículo 23 párrafo segundo de la Ley de Medios. 
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parágrafos anterior, remite a la existencia de una infracción al principio 

de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, tomando en 

cuenta la naturaleza de su encargo, para lo cual, es necesario tomar 

en consideración el marco jurídico. 

Marco normativo.  

31. En la exposición de motivos de la iniciativa de la Reforma 

Constitucional6 señala que la inserción de los párrafos séptimo y 

octavo, del numeral 134, tiene como objeto impedir que los actores 

ajenos incidan en los procesos electorales, así como elevar a rango 

constitucional las regulaciones en materia de propaganda 

gubernamental tanto en periodo electoral como en tiempo no electoral. 

32. De ahí, que todo servidor público tenga la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, 

sin influir en la equidad en la competencia entre los partidos políticos. 

33. Esta prohibición constitucional y legal, consiste en que no se utilicen 

recursos públicos para fines distintos, ni los servidores públicos 

aprovechen la posición en que se encuentran para que hagan 

promoción para sí o de un tercero, que pueda afectar la contienda 

electoral. 

34. Por lo que se vulnera el principio de imparcialidad en materia electoral 

a que se refieren las normas descritas cuando cualquier servidor 

público aplica los recursos públicos que están bajo su responsabilidad 

de manera tal que afecte la equidad en la contienda entre partidos 

políticos. 

35. Por su parte, el numeral 400, fracción III, de la Ley de Instituciones, 

establece como infracciones de las autoridades y servidores públicos, 

según sea el caso, de cualquiera de los poderes del Estado y de los 

municipios, el incumplimiento del principio de imparcialidad establecido 

en el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta 

afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre 

                                                 
6 Decreto publicado el 13 de noviembre de 2007, en el Diario Oficial de la Federación, consultable en el siguiente link: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5005999&fecha=13/11/2007 
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los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los proceso 

electorales. 

36. Nuestra Constitución Local, en su numeral 166 BIS, norma de igual 

forma el incumplimiento del principio de imparcialidad, cuando tal 

conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos. 

37. En este sentido, estamos frente a una obligación y orientación general 

para que las y los servidores públicos, de los distintos niveles de 

gobierno, que tengan bajo su responsabilidad recursos públicos, los 

apliquen con imparcialidad y cuiden, en todo momento, la equidad en 

la contienda electoral; es decir, que las y los servidores públicos 

actúen con suma cautela, cuidado y responsabilidad en el uso de los 

recursos que tienen en resguardo. 

Caso Concreto. 

38. Del estudio integral del escrito de queja por parte del PRD, se advierte 

que sostiene esencialmente que la ciudadana, Romalda, Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento de Tulum, Carlos Efraín, Director General 

de Obras Públicas y Servicios Generales del Municipio de Tulum y 

Jacinto, Director de Obras del Municipio de Tulum, cometieron 

irregularidades y violaciones al principio de imparcialidad en la 

aplicación de los recursos públicos, así como la  afectación al principio 

de equidad en la contienda, al realizar obras municipales, de 

guarniciones, pavimentación, repavimentación y bacheo en las 

comunidades de San Juan y Cobá del municipio de Tulum, con el 

objeto de beneficiar al entonces candidato de la “Coalición por 

Quintana Roo”, integrada por los partidos políticos PRI, PVEM y 

PANAL, quien es hermano de Romalda, Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Tulum. 

39. Por tanto, como la imputación es que Romalda, Carlos Efraín y 

Jacinto, utilizaron recursos públicos para beneficiar al otrora candidato 

Marciano Dzul Caamal, lo cual, a decir del quejoso es contrario a la 

función pública que desempeñan, pues violenta el principio de 
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imparcialidad y equidad en la contienda electoral, por ello 

es importante revisar las constancias del expediente para resolver este 

tema. 

40. En este sentido, la Constitución Federal en el artículo 115 fracción III 

establece que los municipios tendrán a su cargo las funciones y 

servicios públicos entre ellos calles, parques y su equipamiento. 

41. En virtud de lo anterior, es claro que las calles que comprendan la 

demarcación municipal, constituyen un servicio público encomendado 

a los municipios, siendo esta realización imperativa y no potestativa, 

situándonos o no en un proceso electoral local o federal. 

42. Por ello, la pavimentación de calles, repavimentación y bacheo, se 

entiende como una función pública de carácter constitucional 

encomendada a los municipios, misma que no puede considerarse 

contraria al principio de imparcialidad y equidad en la contienda 

electoral, por realizarse en los tiempos de una precampaña, campaña 

o veda electoral, ya que su realización no se encuentra vinculada a 

alguna de ellas. 

43. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 38/2018, emitida 

por la Sala Superior, bajo el rubro “SERVIDORES PÚBLICOS. SU 

PARTICIPACIÓN EN ACTOS RELACIONADOS CON LAS 

FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS, NO VULNERA LOS 

PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA 

ELECTORAL.” 

44. De lo anterior, se colige que la prohibición expresa que tienen los 

servidores públicos de desviar recursos que estén bajo su 

responsabilidad, para su promoción, explícita o implícita, con la 

finalidad de posicionarse ante la ciudadanía con propósitos 

electorales, en este sentido no se pretende limitar, en detrimento de la 

función pública, las actividades que les son encomendadas –como en 

el caso que nos ocupa- en este contexto, la intervención de servidores 

públicos en actos relacionados o con motivo de las funciones 

inherentes al cargo, no vulnera los principios de imparcialidad y 
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equidad en la contienda electoral, si no se difunden mensajes que 

impliquen su pretensión a ocupar un cargo de elección popular, la 

intención de obtener el voto, favorecer o perjudicar a un partido o 

electorales.  

45. En este sentido, de las pruebas aportadas, se desprende que la y 

los servidores públicos no reconocen lo realización de la mencionada 

obra pública en la localidad de Cobá, pero si la realización de obra 

pública en la comunidad de San Juan, pero no en la ubicación 

proporcionada por el quejoso, ya que para ello remitieron el 

expediente técnico de obra/acción sobre la pavimentación de calles en 

la localidad de San Juan, municipio de Tulum, Quintana Roo.  

46. En virtud de lo anterior, el Licenciado Rodolfo Faustino Pech Guevara, 

Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, por 

medio del oficio SMT/116/2018, informó al Instituto derivado del 

requerimiento realizado mediante el oficio SE/768/2048, lo siguiente: 

 Que el Ingeniero Jacinto, Director de Obras Públicas del 

Ayuntamiento de Tulum, informo con su oficio DOP/699/2018 que 

en la calle 10 entre calle 9 y calle 11 de la comunidad de Coba, no 

se tiene contemplado realizar ningún tipo de obra ni se tiene 

contemplado en el Programa Operativo Anual para el ejercicio 

2018. 

 Con respecto a la localidad San Juan, informó que existe un obra 

contratada “Pavimentación de las calles en la localidad de San 

Juan” y se encuentra en proceso de ejecución, con un avance 

físico del 100%, ejecutada bajo el amparo del contrato de obra 

pública número HAT/DGOYSPM/COPLP/026/RP/2018, 

adjudicada mediante la modalidad de licitación pública, obra 

aprobada en sesión de cabildo y registrada en el Programa 

Operativo Anual del año 2018.  

47. De igual manera, el ingeniero Mario Rivero Gual, Director de 

Planeación del Ayuntamiento de Tulum, informó mediante el oficio 

DGP/0455/18, lo siguiente: 

 La obra pavimentación, repavimentación, bacheo o alguna otra 

obra de dicha naturaleza en la calle 10 entre calle 9 y calle 11 de 
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la comunidad de Coba, no se encuentra registrada en el 

Programa Operativo Anual 2018 del Ayuntamiento de Tulum. 

 La obra pavimentación de calles en la localidad de San Juan, se 

encuentra registrada en el Programa Operativo Anual 2018 (hoja 

24 del acta de cabildo) y se encuentra en proceso de ejecución y 

fue adjudicada mediante contrato 

HAT/DGOYSPM/COPLP/026/RP/2018 de fecha 25 de mayo de 

2018 por la cantidad de $3,048,371.42. 

48. Se adjuntan tanto el oficio de mérito, como el anexo respectivo de la 

foja del Programa Operativo Anual del Ayuntamiento de Tulum 2018. 
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49.  Así mismo, de autos del expediente se desprende el expediente 

técnico de obra/acción de la pavimentación de las calles en la 

localidad de San Juan, el cual consta de 638 fojas a una cara, mismo 

que detalla toda la ejecución de la obra mencionada, quedando 

plenamente establecido en la foja 6 que el inicio de la obra fue el 5 de 

febrero y el término de la misma fue el 6 de marzo, por ello es que no 
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le asiste la razón al quejoso al estimar que la obra antes mencionada, 

se realizó dentro del tiempo de la campaña electoral y que con esto se 

configuraban las violaciones al principio de imparcialidad en la 

aplicación de los recursos públicos, así como la  afectación al principio 

de equidad en la contienda, al realizar obras municipales, de 

guarniciones, pavimentación, repavimentación y bacheo en las 

comunidades de San Juan y Cobá del municipio de Tulum, con el 

objeto de beneficiar al entonces candidato de la “Coalición por 

Quintana Roo”, integrada por los partidos políticos PRI, PVEM y 

PANAL, quien es hermano de Romalda, Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Tulum. 

50. En consecuencia, al haberse determinado la existencia de una de las 

obras denunciadas, pero no así la violación a la normativa 

Constitucional, se hace procedente en términos de lo dispuesto en la 

fracción I del artículo 431 de la Ley de Instituciones, declarar la 

inexistencia de la violación objeto de la presente queja. 

51. En razón de lo anterior, este Tribunal,  

RESUELVE 

ÙNICO. Se declaran INEXISTENTES las conductas atribuidas a los 

ciudadanos Romalda Dzul Caamal, Carlos Efraín Yama Moguel y Jacinto 

Poot Sabido. 

NOTIFÍQUESE, en términos de ley. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos la Magistrada Presidenta Nora 

Leticia Cerón González y los Magistrados Víctor Venamir Vivas Vivas y 

Vicente Aguilar Rojas integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da 

fe. Rúbricas. 

MAGISTRADA PRESIDENTA 
 
 
 
 

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ 
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