
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a cuatro de agosto del año dos mil dieciocho. 

 

VISTOS: para resolver los autos del expediente del Juicio de Nulidad 

JUN/003/2018, interpuesto por el partido político MORENA, ante el Consejo 

Municipal de Bacalar, del Instituto Electoral de Quintana Roo, en contra de 

la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección para la Presidencia 

Municipal del Ayuntamiento de Bacalar; y 

 

GLOSARIO 

 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Constitución Local 
Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo. 

Consejo General 
Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

JUICIO DE NULIDAD  
 
EXPEDIENTE: JUN/003/2018.  
 
PROMOVENTE:  
PARTIDO POLÍTICO MORENA.  
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO MUNICIPAL DE 
BACALAR DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE QUINTANA ROO. 
 
TERCERO INTERESADO: 
PARTIDO NUEVA ALIANZA. 
 
MAGISTRADO PONENTE:  
VICTOR VENAMIR VIVAS VIVAS.   
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
CUENTA Y SECRETARIO 
AUXILIAR: ALMA DELFINA 
ACOPA GÓMEZ Y MARIO 
HUMBERTO CEBALLOS 
MAGAÑA. 
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Ley de Instituciones 
Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Quintana Roo. 

Ley General de Medios 
Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

Ley de Partidos  Ley General de Partidos Políticos. 

Ley General 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.  

Ley de Medios 
Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 

PRI  Partido Revolucionario Institucional. 

PT Partido del Trabajo. 

PANAL Partido Nueva Alianza. 

PVEM Partido Verde Ecologista de México. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Jornada electoral. El 4 de julio de dos mil dieciocho1, se llevó a cabo 

la jornada electoral para elegir, a los miembros de los Ayuntamientos 

del Estado de Quintana Roo. 

 

2. Cómputo municipal. El 8 de julio, el consejo municipal de Bacalar, 

del Instituto, realizó el cómputo municipal para la elección de 

miembros del Ayuntamiento, obteniéndose los siguientes resultados: 

 
COALICIONES  
Y/O PARTIDOS 

TOTAL DE VOTOS 
NÚMERO LETRA 

 
1850 Mil ochocientos cincuenta. 

   
3237 Tres mil doscientos treinta y siete. 

                                                 
1 En adelante, las fechas en las que no se mencione el año se entenderá que acontecieron en dos mil dieciocho. 
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659 Seiscientos cincuenta y nueve. 

 
279 Doscientos setenta y nueve. 

 
1017 Mil diecisiete. 

 
259 Doscientos cincuenta y nueve. 

 
3086 Tres mil ochenta y seis. 

 
4860 Cuatro mil ochocientos sesenta. 

 
2,771 Dos mil setecientos setenta y uno. 

 
103 Ciento tres. 

 
44 Cuarenta y cuatro. 

 
8 Ocho. 

 
7 Siete. 

 
160 Ciento sesenta. 

 
47 Cuarenta y siete. 

 
78 Setenta y ocho. 

 
18 Dieciocho. 

 
168 Ciento sesenta y ocho. 

Candidatos Independientes  480 Cuatrocientos ochenta. 

Candidatos No Registrados 1 Uno. 

Votos Nulos 874 Ochocientos setenta y cuatro. 

VOTACION TOTAL 20,006 Veinte mil seis 
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3. Validez de la elección y entrega de constancia. El día 8 de julio, al 

finalizar el cómputo, el presidente del Consejo Municipal declaró la 

validez de la elección y realizó la entrega de las constancias de 

mayoría y validez a la planilla de miembros del Ayuntamiento del 

Municipio de Bacalar. 

 

4. Juicio de nulidad. Con fecha 13 de julio, el partido político MORENA 

presento escrito de juicio de nulidad ante el Consejo Municipal de 

Bacalar; en contra de los resultados del cómputo municipal del 8 de 

julio, realizado por el Consejo Municipal del Instituto, correspondiente 

a la elección de miembros del Ayuntamiento del Municipio de Bacalar, 

Quintana Roo. 

 
5. Terceros interesados. Mediante razón de retiro de fecha 16 de julio, 

expedida por el vocal secretario del Consejo Municipal de Bacalar, se 

advierte que feneció el plazo para la interposición de escritos por parte 

de los terceros interesados, haciéndose constar que se presentó con tal 

carácter por el partido PANAL. 

 
6. Informe circunstanciado. Con fecha 17 de julio, se recibió en este 

órgano jurisdiccional el informe circunstanciado y sus anexos, relativo al 

juicio en que se actúa; mismo que fue signado por el consejero 

presidente del Consejo Municipal de Bacalar, del Instituto. 

 
7. Turno. El 18 de julio, por acuerdo de la Magistrada Presidenta de este 

órgano jurisdiccional, se integró el expediente registrándose bajo el 

número JUN/003/2018 y se turnó el expediente a la ponencia del 

Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, para realizar la instrucción de 

referido medio de impugnación, en términos de lo que prevé el artículo 

36 de la Ley de Medios.  

 
8. Requerimiento 1. Con fecha 19 de julio, por acuerdo del Magistrado 

instructor en la presente causa, se ordenó requerir al Instituto, diversa 

documentación electoral a fin de integrar debidamente el expediente. 
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9. Requerimiento 2. Con fecha 21 de julio, por acuerdo del Magistrado 

instructor en la presente causa, se ordenó requerir al Consejo Municipal 

de Bacalar del Instituto, diversa documentación electoral a fin de 

integrar debidamente el expediente. 

10. Cumplimiento de requerimientos. Con fecha 27 de julio, por acuerdo 

del Magistrado Instructor en la presente causa, se tuvo al secretario 

general del Instituto dando cumplimiento, en tiempo y forma, al 

requerimiento señalado en el punto inmediato anterior.  

11. Auto de admisión y cierre de instrucción. De conformidad con lo que 

establece el artículo 36, fracciones III y IV de la Ley de Medios, con 

fecha 21 de julio, se emitió el auto de admisión del  presente juicio de 

nulidad, así mismo, una vez sustanciado el expediente y desahogadas 

las pruebas presentadas, se declaró cerrada la etapa de instrucción, y 

visto que el expediente se encuentra debidamente integrado y en 

estado de resolución, se procedió al estudio de fondo del presente 

asunto, para la formulación del proyecto de sentencia correspondiente. 

Competencia.  

12. Este Tribunal, es competente para conocer y resolver el presente Juicio 

de Nulidad, atento a lo dispuesto por el artículo 49 fracciones II, párrafo 

octavo y V, de la Constitución Local; 1, 2, 5 fracción I, 6 fracción III, 8, 

50, 86, 88, 90, 91, 92, 93, de la Ley de Medios; 1, 4, 6, 203, 206, 220 

fracción I, 221 fracciones I y XI, de la Ley de Instituciones, en relación 

con los artículos 3 y 4, primer párrafo del Reglamento Interno del 

Tribunal, por tratarse de un Juicio de Nulidad, interpuesto por un partido 

político. 

 

Requisitos de procedibilidad.  

 

13. El medio de impugnación que ahora se resuelve, reúne los requisitos de 

procedencia previsto en el artículo 26 de la Ley de Medios, así como los 

previstos en el artículo 89 del citado ordenamiento, consistentes en la 
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mención expresa de la elección; y en su caso, las casillas que se 

impugnan y la causal de nulidad que se invoca por cada una de ellas. 

Causales de improcedencia.  

14. Toda vez que esta autoridad jurisdiccional no advierte de manera 

oficiosa que se actualice alguna de las causales de improcedencia 

previstas en el artículo 31 de la Ley de Medios, lo procedente es 

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada por el partido 

político impugnante. 

Pretensión, causa de pedir y síntesis de agravios.  

15. En el caso, se advierte que la pretensión de la impetrante consiste 

esencialmente en que se declare la nulidad de las casillas precisadas 

en el cuerpo de su demanda y como consecuencia, se modifique el acta 

del cómputo que se impugna. 

16. Su causa de pedir radica, en que en diversas casillas del municipio de 

Bacalar, se actualizan los supuestos de nulidad previstos en las 

fracciones X y XII, del artículo 82 de la Ley de Medios, consistentes en 

que se ejerza violencia física o presión de alguna autoridad o particular 

sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los 

electores, de tal manera que afecte la libertad o el secreto del voto, y 

esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación en la 

casilla de que se trate; así como que existan irregularidades graves, 

plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral, 

que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean 

determinantes para el resultados de la misma. 

Delimitación de los agravios: 

 

1. Aduce que en las casillas 403 Básica2, 396 Extraordinaria3 2 Contigua 

14, 396 E2 C2, existieron irregularidades graves, plenamente 

acreditadas y no reparables, que en forma evidente ponen en duda la 

                                                 
2 En adelante, cuando se haga referencia las casillas básicas, se abreviara con la letra B.  
3 En adelante cuando se haga referencia a las casillas Extraordinarias, se abreviaran con la letra E. 
4 En adelante, cuando se haga referencia a las casillas contiguas, se abreviara con la letra C más el número que le corresponda, 
ejemplo: contigua 1, C1; contigua 2, C2; etc. 
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certeza de la elección, toda vez que las características de los 

documentos que llegaron dentro de la caja que remitió el Consejo 

Distrital 02, del INE, en su oficio INE/CD/1707/18 con su anexo 2, 

consistente en el acuse de recibo de paquetes y documentación 

electoral recibida en un órgano distinto al competente son total y 

completamente distintas; ya que el material electoral y la 

documentación que describe el oficio antes mencionado se encontró 

cerrado, debidamente sellado, firmado y con la especificación de a que 

casillas pertenecían; en cambio las boletas y votos encontrados que no 

se describen en el oficio se encontraron en esa misma caja que mando 

el INE, estaban en bolsas abiertas, no estaban selladas y mucho menos 

firmadas y que no describían a que casillas correspondían; de igual 

forma la cantidad de votos encontrados al interior de dicha caja no 

fueron computadas en favor de ningún partido político o coalición o 

candidato ya que el consejero presidente afirmó que eran más de 200 

votos y que posiblemente pertenecían a diversas casillas que no se 

estaban sometiendo a recuento, por tanto, se actualiza la causal de 

nulidad prevista en la fracción X del artículo 82 de la Ley de Medios. 

 

2. Señala que en la casilla 403 B, existieron violaciones sustanciales al 

haberse ejercido presión sobre los ciudadanos encargados de la mesa 

directiva de casilla y sobre los electores de tal manera que afectaron la 

libertad y el secreto del voto, lo cual tuvo relevancia en los resultados 

de la votación recibida en la casilla; por tanto, se actualiza la causal de 

nulidad prevista en la fracción XII del artículo 82 de la Ley de Medios.  

 

3. Refiere que en las casillas 385 C1, 386 B, 387 B, 390 B, 392 B, 394 B, 

395 B, 398 B, 399 B, 401 B, 402 B, 402 C1, 403 E3, 404 B, 405 B, 405 

C2, 406 C1, 407 B, 407 C1, 408 B, 408 C1, 408 Especial, 409 B, 409 

C1, 391 B, 396 E3, 405 C3, y 385 B, se dejaron de contabilizar, toda 

vez que existieron 874 votos nulos, y la diferencia entre el candidato 

ganador y el candidato de MORENA fue de 860 votos, los resultados 

señalados son producto del cómputo municipal realizado por el Consejo 
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Municipal del Instituto de Bacalar, de ahí que se actualice lo previsto en 

artículo 362 fracción II, de la ley de Instituciones. 

 
Estudio de fondo.  

 

17. Ahora bien, para el estudio de los agravios expuestos por el actor, este 

Tribunal, estima necesario realizar el estudio en el orden en el que se 

identificaron en la síntesis de los mismos. 

 

18. Sin que tal proceder derive en perjuicio alguno en su contra de 

conformidad con la jurisprudencia 4/2000, de rubro: AGRAVIOS, SU 

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN5.  

 
19. En primer lugar se estudiará el primer agravio relativo a la causal 

prevista en el numeral 82, fracción XII, de la Ley de Medios, relativa 

a existan irregularidades graves, plenamente acreditadas y no 

reparables durante la jornada electoral, que en forma evidente pongan 

en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el 

resultado de la misma. 

 
20. El actor hace valer esta causal de nulidad respecto de la votación 

recibida en las casillas 403 B, 396 E2 C1 y 396 E2 C2:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No CASILLA 

1 403 B 

2 396 E2 C1 

3 396 E2 C1 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

21. Para efectos de determinar si se actualiza la causal de nulidad de 

votación recibida en las casillas impugnadas, se estima conveniente 

precisar el marco normativo en que se sustenta la causal. 

                                                 
5 Consultable en el siguiente link:  
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=AGRAVIOS,,,SU,,EXAMEN,,EN,,,CONJUNTO,,O,,SEP
ARADO,,,NO,CAUSA,LESI%c3%93N. 
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22. De una interpretación sistemática y funcional de lo establecido en el 

artículo 82 de la Ley de Medios, se advierte que, de las fracciones I a 

la XIII, contienen las causas de nulidad de votación recibida en 

casillas consideradas específicas. 

 
23. Las referidas causas, se encuentran identificadas por un motivo 

específico y contienen referencias de modo, tiempo y lugar, para el 

efecto de que se tenga por acreditada la causal respectiva y se 

decrete la nulidad de la votación recibida en casilla. 

 

24. En este orden de ideas, los elementos que integran la causal en 

estudio, son los siguientes: 

 
a) Que existan irregularidades graves plenamente acreditadas; 

entendiéndose como "irregularidades graves", todos aquellos actos contrarios 

a la ley, que produzcan consecuencias jurídicas o repercusiones en el 

resultado de la votación y que generen incertidumbre respecto de su 

realización, las cuales deben estar apoyadas con los elementos probatorios 

conducentes.  

 

b) Que no sean reparables durante la jornada electoral o en las 

actas de escrutinio y cómputo; se refiere a todas aquellas irregularidades 

que no fueron subsanadas en su oportunidad y que hayan trascendido al 

resultado de la votación, incluyéndose aquéllas que pudiendo haber sido 

reparadas, no se hubiera realizado tal reparación durante la jornada electoral. 

 

c) Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación; 

esto sucede cuando se advierta en forma manifiesta que la votación no se 

recibió atendiendo el principio constitucional de certeza que rige la función 

electoral, esto es, que no se garantice al elector que su voluntad emitida a 

través del voto, ha sido respetada, y 

 

d) Que sean determinantes para el resultado de la votación; lo que 

se establece atendiendo a los criterios cuantitativo o aritmético y cualitativo. 
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25. Sirve de apoyo la tesis XXXII/2014 de rubro: NULIDAD DE LA 

VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA.ELEMENTOS PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA GENÉRICA.6 

 

26. Cabe señalar, que si bien se ha utilizado en diversos casos criterios 

de carácter aritmético para establecer o deducir cuándo cierta 

irregularidad es determinante o no para el resultado de la votación 

recibida en una casilla o de una elección, es necesario advertir que 

esos no son los únicos viables, sino que puede acudirse también a 

otros criterios, si se han conculcado o no de manera significativa, uno 

o más de los principios constitucionales rectores de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad, o bien, atendiendo a la 

finalidad de la norma, la gravedad de la falta y las circunstancias en 

que se cometió.  

 
27. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 39/2002, cuyo rubro es 

NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA 

CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA 

IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO.7 

 
28. Ahora bien, para que se actualice esta causal de nulidad de votación 

recibida en casilla, no es indispensable que las irregularidades 

ocurran durante la jornada electoral, es decir, desde las 8:00 horas 

del primer domingo de julio, hasta la clausura de la casilla, sino 

simplemente, que aquellas no sean reparables en esta etapa. 

29. En efecto, este órgano jurisdiccional considera que las irregularidades 

a que se refiere la fracción XII, del numeral invocado, pueden 

actualizarse antes de las 8:00 horas del primer domingo de julio, 

siempre y cuando sean actos que por su propia naturaleza 

pertenezcan a la etapa de la jornada electoral, durante ésta o 

                                                 
6 Consultable en el siguiente link:  
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=XXXII/2004&tpoBusqueda=S&sWord=ELEMENTOS,PARA,LA,ACTUALIZACI%c3%93N,
DE,LA,CAUSA,GEN%c3%89RICA 
7 Consultable en el siguiente link:  
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=39/2002&tpoBusqueda=S&sWord=NULIDAD,DE,ELECCI%c3%93N,O,DE,LA,VOTACI%c
3%93N,RECIBIDA,EN,UNA,CASILLA.,CRITERIOS,PARA,ESTABLECER,CU%c3%81NDO,UNA,IRREGULARIDAD,ES,DETERMINANT
E,PARA,SU,RESULTADO 
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después de la misma, siempre y cuando repercutan directamente en 

el resultado de la votación. 

30. En virtud de lo anterior, se insertara una tabla, que a su vez se dividirá 

en 3 columnas, las cuales contendrán el número de casillas, los 

hechos que hace valer el partido actor y el señalado en el acta 

circunstanciada del Consejo Municipal de Bacalar de fecha 8 de julio, 

ya que esto permitirá de una manera clara analizar los elementos que 

conforman la causal invocada. 

 

31. La columna relacionada con hechos acreditados permitirá destacar 

algunos otros datos que sean necesarios para establecer la licitud de 

los hechos que hacen valer así como el correspondiente al acta 

circunstanciada, permite destacar el surtimiento de los elementos 

conformados de la causal invocada, los cuales son las siguientes: 

No. CASILLA HECHOS QUE HACEN VALER ACTA CIRCUNSTANCIADA LEVANTADA EN EL 
CONSEJO MUNICIPAL DE BACALAR, DE FECHA 8 

DE JULIO. 
 
 
 
1 

 
 
 
403 B 

Se recibió del INE en fecha 7 de julio, 
una caja de archivo en la que en su 
oficio INE/CD/170/18, contenía boletas 
que estaban en una bolsa abierta, lo 
cual ha consideración del actor, no 
puede ser posible ya que esta casilla 
ya había sido recontada y estaba 
completa. 

La documentación que a consideración del 
impugnante, al parecer correspondía a esta casilla, el 
Presidente del Consejo Municipal, señaló que hubo un 
error por parte del INE, ya que los documentos 
aparecieron pero no correspondían a ninguna casilla 
del INE en la elección federal. 
 
El partido Verde señaló lo siguiente: “lo que dice el 
Presidente en pocas palabras es que del cien por 
ciento de boletas que llegaron para el municipio en 
ninguna casilla nos hace falta ninguna sola, en el 
recuento ni en el cotejo, todas las actas, lo que quiere 
decir que esas boletas deben de pertenecer a diversas 
casillas que no se abrieron por que las que si se 
abrieron no hay de más ni menos (inaudible) ni el INE 
pudo saber de donde eran… ” 
El Presidente señalo de igual forma “… que estos votos 
no han sido considerados no se puede afirmar esa idea 
de que son votos que no están, que coartaron el 
derecho al sufragio del elector porque ya estuvimos 
repito un cotejo y un recuento en el que no tuvimos 
problemas, quiere decir que estos votos sì fueron 
contabilizados, no fueron metidos a un paquete 
correcto pues es evidente pues según las actas de lo 
que hemos hecho esas actas ya fueron contabilizadas, 
de igual manera abrir en un recuento total cosa que no 
aplica en este caso por lo tanto, el consejo municipal 
viendo el escenario que durante el cotejo y cómputo no 
tuvimos un faltante de este tamaño lo que en nuestras 
posibilidades es meter estas boletas en la bolsa en la 
que vino, sellarla meterla en la caja que llegó, firmarla y 
resguardarla en la bodega… ” 
 

 
 
 
 
2  

 
 
 
 
396 E2 C1 

En el recuento de esta casilla se 
registró en el acta individual de 
resultados electorales de punto de 
recuento de la elección para el 
Ayuntamiento de Bacalar un faltante de 
237 boletas, de igual forma se 
encontraron boletas electorales en una 
caja que envió el INE en fecha 7 de 

El Presidente del Consejo Municipal, señaló que se 
verificó el total de las boletas sobrantes, que hubo un 
error que ya subsanaron.  
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32. En el caso en concreto, el actor hace valer la causal de nulidad 

prevista en el numeral XII, esencialmente por que en fecha 7 de julio, 

se recibió en el Consejo Municipal de Bacalar el oficio No. 

INE/CD/1707/18, suscrito por José Francisco Croce Flota, Consejero 

Presidente del Consejo 02 Distrital Vocal Ejecutivo de la 02 Junta 

Distrital Ejecutiva del INE dirigido al Consejero Presidente del Consejo 

Municipal de Bacalar, el cual señala en la parte que interesa lo 

siguiente: 

 

33. “Ajunto al presente remito a Usted, documentación diversa 

perteneciente a la elección de miembros de Ayuntamiento de Bacalar, y 

que fue extraída de nuestros paquetes electorales durante los 

cómputos del 02 Distrito Electoral Federal del Instituto Nacional 

Electoral en Quintana Roo, y detallada en el listado que le anexo, y que 

da cuenta del cómputo, casilla y fecha y tipo de documento que se lee 

en ellos y sin que haya habido escrutinio alguno de parte de este 

órgano jurisdiccional electoral”. 

 

34. Así mismo, el actor tal y como se señala en el aparto de “hechos que 

hacen valer”, del cuadro que antecede, medularmente señala que las 

irregularidades graves plenamente acreditadas, consistieron en que 

las características de los documentos que llegaron dentro de la caja 

que remitió el Consejo Distrital Electoral 02 del INE, en su oficio 

INE/CD/1707/18, eran distintas a las encontradas en la caja que 

mando el INE el día del cómputo correspondiente, las cuales estaban 

en bolsas abiertas que no se encontraban selladas y mucho menos 

firmadas y que no describían a que casillas correspondían así mismo, 

julio del oficio INE/CD/170/18, el cual 
no se describe en el mismo antes 
mencionado, y que dichas boletas 
estaban en una bolsa abierta.  

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
396 E2 C2 

Se encontraron boletas electorales en 
una caja que envió el INE en fecha 7 
de julio en la que en su oficio 
INE/CD/170/18, la cual no se describen 
en su oficio antes mencionado y que al 
momento del cotejo se pudo notar que 
pertenecían a la casilla 396 E2 C1, la 
cual el consejero presidente procedió a 
cambiar de sitio las boletas al lugar que 
correspondía de acuerdo a los folios 
argumentando que tenía que subsanar. 

El Presidente del Consejo Municipal, señaló que 
estuvieron en las mesas de trabajo 239 es el total de 
folios que corresponden a la casilla 396 E2 C2, 
haciendo la aclaración de que ya se incluyeron las 
boletas faltantes y que verificando la sumatoria de lo 
que tiene y de lo que corresponde 
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que los votos no fueron computados en favor de ningún partido 

político, coalición o candidato, ya que el consejero presidente afirmó 

que eran más de 200 votos y que posiblemente pertenecían a 

diversas casillas que no se estaban sometiendo a recuento. 

 

35. A juicio de esta autoridad, el actor parte de una premisa falsa, al 

señalar que las bolsas se encontraban abiertas y sin firmas, así 

mismo que no describían a que casillas correspondían, lo anterior es 

así, ya que en el Acta Circunstanciada, en su foja 10, párrafos 

segundo y tercero, se señaló el momento en la sesión permanente en 

la que se hizo mención de la caja remitida por la autoridad 

administrativa electoral, para lo cual, señalan que fue abierta la 

bodega para su debido ingreso a la misma, además que los 

representantes de los partidos políticos fueron convocados de manera 

urgente y que el material correspondiente a las casillas referidas, 

serían consideradas para ese cómputo municipal.  

36. De igual manera, se invitó a los representantes de los partidos 

políticos a que acompañen a los integrantes del Consejo Municipal a 

la bodega con la finalidad de abrirla, para que se pudieran extraer los 

paquetes cuestionados. 

37. De ahí, que sea infundado lo hecho valer por el actor, toda vez que en 

el acta circunstanciada no aparece ningún señalamiento, por parte de 

la representación del partido actor, ni ningún otro partido político, 

respecto a que se encontraban abiertas las bolsas y sin firma, ya que 

ese momento de la diligencia era el oportuno para que quedara 

asentado en la referida acta. 

38. Es importante señalar, que derivado de los medios probatorios 

analizados en su conjunto para el debido análisis de la causal en 

comento, se advierte que si bien en el oficio INE/CD/1707/18, se 

señala que remitieron diversa documentación perteneciente a la 

elección de Miembros del Ayuntamiento de Bacalar, la cual fue 

detallada en el listado que anexaron, es evidente que derivado del 

acta circunstanciada de fecha 8 de julio, se pudo constatar que en el 
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momento en que se llevó acabo la revisión del contenido, por parte de 

los integrantes del Consejo Municipal, pudieron realizar la 

identificación de las casillas a las que correspondía la documentación 

cuestionada, siendo esta la 396 E2 C2. 

39. Es importante señalar que el acta circunstanciada de fecha 8 de junio, 

al ser un documento expedido por un órgano electoral, en la que 

constan actuaciones relacionadas con el proceso electoral, tiene valor 

probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su 

autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refieran, 

atendiendo a lo previsto por los numerales 15, fracción I, y 22 de la 

Ley de Medios. 

 

40. En cuanto al estudio de la casilla 403 B, del oficio INE/CD/1707/18 de 

fecha 7 de julio y del anexo correspondiente al acuse de recibo de 

paquetes y documentación electoral recibida en un órgano distinto al 

competente, se advierte que en relación con la casilla de mérito, se 

acompañaron únicamente “boletas” supuestamente correspondientes 

a esta casilla, es el caso que del análisis del acta de la sesión 

permanente del Consejo Municipal  de Bacalar, se colige que al 

realizarse el recuento de esta casilla las boletas electorales estaban 

completas y que era inviable anexarlas y contabilizarlas como parte 

de las mismas, de ahí, que resulta infundado lo aseverado por el 

impugnante. 

 
41. En lo tocante a la casilla 396 E2 C2, del examen del citado oficio 

INE/CD/1707/18 de fecha 7 de julio y del anexo del anexo 

correspondiente al acuse de recibo de paquetes y documentación 

electoral recibida en un órgano distinto al competente, se desprende 

que para la casilla en mención únicamente acompañaron el acta de la 

jornada electoral, siendo el caso que al realizarse el recuento de la 

casilla en mención por parte del Consejo Municipal, se advirtió un 

faltante de 237 boletas, siendo el caso, que al comparar el faltante 

referido con el número de boletas remitidas por el INE, había una 

coincidencia entre el faltante y las boletas remitidas, habiendo sido 
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integradas al paquete correspondiente de la casilla quedando 

subsanada la irregularidad acotada, de ahí lo infundado del agravio de 

mérito.  

 
42. Es claro para esta autoridad, al igual que lo manifestado por el 

Presidente del Consejo Municipal de Bacalar, que el INE cometió un 

error al determinar la pertenencia de las boletas acompañadas con la 

casilla 403 B, lo cual en modo alguno vincula a dicha autoridad a 

tomarlo como cierto, debiendo precisarse que al momento del 

recuento de los votos de las casillas cuestionadas, se actuó 

correctamente al identificar la correspondencia de dichas boletas con 

la casilla 396 E2 C1, todo ello derivado del recuento realizado, cuya 

finalidad última era dotar de certeza a la votación recibida en dichas 

casillas, objetivo este que se alcanzó con los resultados obtenidos en 

última instancia con la sesión de mérito y que se encuentran 

reflejados en las diversas actas individuales de recuento, misma 

documentación que al tenor de la dispuesto por el numeral 16 de la 

Ley de Medios, hace prueba plena, al no encontrarse controvertidos 

en su contenido o veracidad de los hechos que se refleja con prueba 

en contrario.  

43. Por todo lo expuesto lo procedente es declarar infundado el agravio 

de mérito al no tenerse por acreditados lo elementos que integran la 

causal de nulidad prevista en la fracción XII del numeral 82 de la Ley 

de Instituciones. 

44. En segundo lugar, se estudiará el agravio relativo a la causal prevista 

en el numeral 82 fracción X de la ley de Medios, relativa a que se 

ejerza violencia física o presión de alguna autoridad o particular sobre 

los funcionarios de la mesa directiva o sobre los electores, de tal 

manera  que afecte la libertad o el secreto del voto, y esos hechos 

sean determinantes para el resultado de la votación en la casilla de 

que se trate. 

45. Es importante que para que se actualice la causal indicada, es 

necesario la concurrencia de los siguientes requisitos: 
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a) Que un sujeto activo, ya sea autoridad o particular ejerza 

violencia física o presión; 

 

b) Que se ejercite sobre los funcionarios de la mesa directiva o los 

electores;  

 
c) Que con ello se afecte la libertad o el secreto del voto, y  

 
d) Que estos actos tengan relevancia para el resultado de la 

votación recibida en casilla, esto es, que sean determinantes. 

46. Así mismo, se establecerán los elementos normativos del tipo de 

nulidad: 

 Sujetos activos. Son aquellos que realizan la conducta irregular o 

ilícita. En virtud de que no se precisa de una característica 

específica para el autor de la conducta, por lo cual el ilícito puede 

ser cometido por cualquier ciudadano o persona.  

 

 Sujetos pasivos. Son las personas sobre las cuales recae la 

conducta irregular o ilícita.  

 
 Conducta. En el caso es una conducta positiva o acción que está 

prohibida y está representada por el verbo “ejercer”. Consiste en el 

ejercicio o realización de violencia física o presión. 

 
 Bienes jurídicos protegidos. Son los principios o valores 

jurídicos tutelados en el tipo y que se consideran relevantes, 

fundamentales o de suma importancia en el sistema electoral 

mexicano. Con el tipo de nulidad se pretende protegerlos, 

mediante la privación, anulación o invalidación de efectos jurídicos 

al acto de la votación recibida en la casilla y, en forma indirecta, al 

inhibir dichas conductas ilícitas. 

 
 Circunstancias de modo, tiempo y lugar. En el tipo legal se 

establecen dos referencias de modo para la realización de la 

conducta ilícita o irregular, las cuales consisten en: I) Violencia y II) 
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Presión. La primera de ellas está referida al empleo de la fuerza 

física sobre los sujetos pasivos que, por entero, es idónea para 

suprimir la voluntad de la persona y lograr que haga algo o se 

abstenga de efectuar una conducta que le es debida o a la que 

tiene derecho. Mientras que la segunda modalidad de la conducta 

consiste en realizar actos que sean idóneos y suficientes para 

influir indebidamente y decisivamente en el ánimo o voluntad de un 

sujeto para que realice una conducta específica o se abstenga de 

ejercer un derecho o cumplir una obligación. 

 

47. Lo anterior tiene sustento en las tesis de jurisprudencia 53/20028 y 

24/20009 de rubros VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS 

FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, 

COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN 

CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y 

SIMILARES), y VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS 

MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS 

ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. 

 

48. En tales consideraciones, tenemos que de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 81 y 82 de la Ley General, así como los 

numerales  180 y 181 de la Ley de Instituciones, se establece que las 

mesas directivas de casilla por mandato constitucional, son los 

órganos electorales formados por ciudadanos facultados para recibir 

la votación y realizar el escrutinio y cómputo de la votación recibida en 

casilla, con las funciones de respetar y hacer respetar la libre emisión 

y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la 

autenticidad del escrutinio y cómputo, integradas con un presidente, 

un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales. 

49. Por su parte el inciso f) del artículo 85, del mismo ordenamiento legal, 

dispone que son atribuciones de los presidentes de las mesas 

                                                 
8 Consultable en el siguiente link:  
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=53/2002&tpoBusqueda=S&sWord=53/2002 
9 Consultable en el siguiente link:  
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2000&tpoBusqueda=S&sWord=24/2000 
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directivas de casilla “retirar de la casilla a cualquier persona que 

incurra en alteración grave del orden impida la libre emisión del 

sufragio, viole el secreto del voto, realice actos que atenten la 

autenticidad del escrutinio y cómputo, intimide o ejerza violencia sobre 

los electores, los representantes de los partidos o de los miembros de 

la mesa directiva”. 

50. El numeral 184, dispone en su fracción VI de la Ley de Instituciones 

otorga estas atribuciones a los integrantes de las mesas directivas de 

casilla, de poder retirar de la casilla a cualquier persona que intimide o 

ejerza violencia sobre los electores, los representantes de los partidos 

o de los miembros de la mesa directiva. 

51. Sin embargo, pueden existir situaciones en las que la sola presencia 

de cualquier persona pueda realizar actos que intimiden o ejerzan 

violencia sobre los electores, es posible que el elector se sienta 

coaccionado y que esta circunstancia lo orille a cambiar el sentido de 

su voto, ante la amenaza velada o supuesta, que, si bien, no debería 

producirse ese temor, en la realidad se puede dar en el ánimo interno 

del ciudadano, sin que el deber ser lo pueda impedir, por virtud a la 

posición de cierta subordinación que le corresponde en la relación con 

la persona; es decir, resulta lógico que el elector piense que la 

presencia de la persona pueda implicar una fiscalización de la 

actividad electoral con la tendencia a inclinar el resultado a favor del 

partido político o candidato de sus preferencias, que son 

generalmente conocidas en razón del partido gobernante, sin 

embargo para que se actualice la referida causal, tal situación 

también debe de ser determinante para el resultado de la votación en 

la casilla.  

52. Lo anterior es así, en razón que de la lectura de la norma en que se 

funda el impugnante, expone que la causa de nulidad que ahí se 

prevé, procede en aquellos casos en que se ejerza violencia física o 

presión sobre la mesa directiva de casilla o sobre los electores, con 

independencia de que provenga de algún particular, de tal manera 
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que afecte la libertad o el secreto del voto y que lo anterior tenga 

relevancia en los resultados de la votación de la casilla.  

 

53. Ahora bien, el agravio hecho valer por el actor, en esta causal, resulta 

infundado por las consideraciones siguientes: 

 
54.  Primeramente este Tribunal, considera que la causal invocada, debe 

analizarse partiendo de la concatenación de los medios probatorios, 

en los que se señalen las irregularidades acontecidas en el desarrollo 

de la jornada electoral. 

 

55. Para efecto del análisis de la causal de nulidad que nos ocupa, se 

tomaran en consideración las constancias siguientes: 

 
 Escritos de Protesta de la casilla, cuya votación se impugna por la 

causal en comento. 

 

56. Es importante señalar que esta autoridad, realizó las diligencias 

necesarias a fin de ordenar la complementación de documentación, y 

la realización de diligencias para mejor proveer, con la finalidad de 

una debida integración del mismo. 

 

57. Para lo cual, requirió en fecha 19 de julio al Consejo General, el Acta 

de la Jornada Electoral, Acta de Escrutinio y Cómputo y Hojas de 

incidentes de la casilla 403 B, para tener debidamente integrado el 

expediente y poder realizar el análisis correspondiente a la causal 

invocada en esta casilla. 

58. Sin embargo, mediante oficio PRE/739/18, signado por la Maestra 

Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del Instituto, 

informó a esta autoridad que la información relacionada con las Actas 

de Jornada Electoral, Hojas de Incidentes y Escritos de Protesta, no 

obran en poder de ese Instituto. 

59. Derivado de lo anterior, esta autoridad en fecha 21 de julio, requirió al 

Consejo Municipal de Bacalar, la documentación correspondiente al 



 
 

JUN/003/2018  

 20

T r i b u n a l  E l e c t o r a l
d e  Q u i n t a n a  R o o

Acta de la Jornada Electoral, Acta de Escrutinio y Cómputo y Hojas de 

incidentes de la casilla 403 B, para tener debidamente integrado el 

expediente y poder realizar el análisis correspondiente a la causal 

invocada en esta casilla. 

60. Es así que mediante oficio CMBC/078/18 signado por el Consejero 

Presidente del Consejo Municipal de Bacalar, el Licenciado Carlos 

René Tox Poot, informó a esta autoridad que la información 

relacionada con las Actas de Jornada Electoral, Hojas de Incidentes y 

Escritos de Protesta, no obran en poder de ese Consejo Municipal. 

61. En tales consideraciones los requerimientos señalados, se realizaron 

para poder estar en aptitud de  realizar el análisis de la causal 

invocada, pues era necesario tener el Acta de Jornada Electoral, para 

poder constatar que en el desarrollo de la misma, se hubieran 

asentado en las mismas si acontecieron incidentes durante el 

desarrollo de la votación, toda vez, que el actor señaló que se ejerció 

violencia física o presión sobre los electores en las que existieron 

irregularidades por coacción a los electores, porque a su dicho el 

delegado de la comunidad coaccionó al voto a los ciudadanos de la 

comunidad del Altos de Sevilla en la casilla 403 B.  

62. Sin embargo, derivado de lo informado por el Instituto y el Consejo 

Municipal, respecto a que no obraban en su poder tales documentos, 

atendiendo a lo dispuesto en el numeral 37, párrafo segundo de la 

Ley de Medios, esta autoridad resolverá con los elementos que obren 

en autos del expediente. 

 

63. Ahora bien, por cuanto al Escrito de Incidente, suscrito por el 

representante de MORENA José Orlando Pat Chimal y el Secretario 

de la Casilla Lilia Noemi Pech Chay; y el Escrito de Incidente suscrito 

por el representante del PT, Leonarda Selena Chimal Pech, los cuales 

al tenor de lo dispuesto en los artículos 15, fracción II, 16, fracción II, y 

23 de la Ley de Medios, son documentales privadas, todos los 

documentos expedidos por los partidos políticos y solo harán prueba 

plena cuando, a juicio del organismo competente para resolver, 
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generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados con el 

valor indiciario. 

 
64. A continuación, se inserta un cuadro comparativo que contiene: el 

número de la casilla; las pruebas aportadas y los hechos acontecidos, 

con la finalidad de determinar si se acredita la violencia física o 

presión sobre los electores. 

 

65. Como se advierte del cuadro esquemático que antecede, de los 

Escritos de Incidentes aportados por el actor, no se tiene por 

acreditada la circunstancia que el delegado de la localidad de Altos de 

Sevilla, entregara a unos votantes su celular para que le tomarán una 

fotografía a su boleta electoral, después de emitir su voto y que 

supuestamente después les entregó dinero en efectivo. 

 

66. En tales consideraciones, de los referidos escritos de incidentes, al 

ser solo indicios y no venir acompañados de otros medios probatorios, 

no generan convicción a esta autoridad, sobre la veracidad de los 

hechos afirmados por el impugnante, atendiendo a lo previsto en el 

numeral 23 de la Ley de Medios. 

 

67. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia emitida por la Sala 

Superior 13/9710 de rubro: ESCRITOS DE PROTESTA Y DE 

INCIDENTES. CUANDO CARECEN DE VALOR PROBATORIO. En la 
                                                 
10 Consultable en el siguiente link: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=13/97&tpoBusqueda=S&sWord=13/97 

 
No. 

 
CASILLA 

PRUEBAS  HECHOS  

1 403 B 

Escrito de 
incidente 

presentado por 
el partido 
MORENA 

“El 1º de julio llevándose a cabo la votación en la 
comunidad de Altos de Sevilla en buenos términos y 
sin incidentes hasta las 13:00 horas del día, ya que 
siendo aproximadamente a las 14:00 horas se 
presentó a las casillas el ciudadano Manuel Jesús 
Méndez Tuz, quien dijo ser el delegado del pueblo y 
entregó a unos votantes su celular para que sacaran 
fotos a su boleta, después de haber emitido su voto 
para después entregarles lo que al parecer era 
dinero en efectivo”. 

 
Escrito de 
incidente 

presentado por 
el partido PT 

 
 

“Siendo aproximadamente las dos de la tarde, acudió 
a la casilla una persona quien dijo ser el delegado a 
quien conozco con el nombre de Manuel Jesús 
Méndez Tuz, quien le dio su celular a dos votantes 
para sacarle fotografía a su boleta después de emitir 
el voto para posteriormente entregarles un recurso”.  
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cual se establece, que la presunción que se pudiera derivar de los 

diversos escritos de protesta o de incidentes presentados por un 

partido político, se desvanece cuando en las pruebas documentales 

públicas consistentes en las copias de las Actas respectivas y de las 

Hojas de Incidentes, no se desprende cuestión alguna que tenga 

relación con lo consignado en aquellos escritos, máxime si no se 

precisan circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

 
68. Así mismo, de los elementos aportados por el partido impugnante, no 

se desprende prueba plena que genere convicción de que se acredite 

lo previsto en la causal controvertida, lo anterior atendiendo a lo 

establecido en el numeral 20, de la Ley de Medios, consistente en el 

que afirma está obligado a probar. 

 
69. Además, que aun y cuando se hubiere tenido por acreditada la 

conducta irregular, se realizó el análisis de que si los hechos eran 

determinantes para el resultado de la votación, lo cual, tampoco 

aconteció en esta casilla, en razón de que la conducta señalada solo 

fue en 2 personas, la cual, es menor a la diferencia entre el primero y 

segundo lugar de la votación en la casilla, consistente en 30 votos, 

por lo tanto, tampoco se acredita el requisito de determinancia para el 

resultado de la votación en la casilla, de ahí, lo infundado del agravio 

de mérito. 

70. Ahora bien, por cuanto al tercer agravio que el partido actor hace 

valer en su escrito de demanda por medio del cual refiere que en las 

casillas 385 C1, 386 B, 387 B, 390 B, 392 B, 394 B, 395 B, 398 B, 399 

B, 401 B, 402 B, 402 C1, 403 E3, 404 B, 405 B, 405 C2, 406 C1, 407 

B, 407 C1, 408 B, 408 C1, 408 Especial, 409 B, 409 C1, 391 B, 396 

E3, 405 C3, y 385 B, se dejaron de contabilizar, toda vez que 

existieron 874 votos nulos, y la diferencia entre el candidato ganador y 

el candidato de MORENA fue de 860 votos, los resultados señalados 

son producto del cómputo municipal realizado por el Consejo 

Municipal del Instituto de Bacalar, de ahí que se actualice lo previsto 

en artículo 362 fracción II, de la ley de Instituciones. 
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71. Por ello, el partido actor considera, que procede de nuevo el 

escrutinio y cómputo en todas las casillas que menciona en su 

impugnación por las razones que a continuación se señalan: 

 

72. El actor estima que debe realizarse el nuevo escrutinio y cómputo 

dado que la diferencia en votos entre el primer y segundo lugar de la 

elección municipal fue inferior a los que se tuvieron de votos nulos, 

puesto que hubo 874 votos nulos, en tanto que la coalición “Somos 

Quintana Roo” conformado por el PRI, PVEM y PANAL obtuvieron 

6,905 votos y la coalición “Juntos Haremos Historia” conformada por 

Morena y PT obtuvieron 6,045 votos, de donde se desprende que la 

diferencia entre el primero y el segundo lugar es de 874 votos, y al 

establecerse que los mencionados votos nulos son mayores a la 

diferencia existente entre dichas coaliciones, es por ello que se debió 

realizar nuevo recuento total de votos en estas casillas. 

 

73. Este órgano jurisdiccional considera que la pretensión del nuevo 

escrutinio y cómputo del universo de las 28 casillas impugnadas, que 

hace valer el actor en este agravio son infundadas e improcedentes, 

derivado del siguiente análisis. 

 
74. El artículo 360 de la Ley de Instituciones, señala que el cómputo 

municipal de una elección es la suma que realiza el Consejo 

Municipal, según corresponda, de los resultados anotados en las 

actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en los 

municipios. 

 
75. Así mismo, el 362 de la referida Ley indica que los Consejos 

Distritales o Municipales deberán realizar nuevamente el escrutinio y 

cómputo cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los 

distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o 

aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya 

solicitado, también cuando el número de votos nulos sea mayor a la 

diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo 
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lugares en votación, o cuando todos los votos hayan sido depositados 

a favor de un mismo partido o candidatura independiente. 

 

76. De tal precepto se obtiene que, para que proceda la pretensión de 

nuevo escrutinio y cómputo en casilla, se requiere: 

 
 Que se haya solicitado en la sesión de cómputo 

correspondiente, y que existan errores o inconsistencias 

evidentes en los elementos que conforman las actas. 

 

 Que la diferencia entre los candidatos ubicados en 

primero y segundo lugar de la casilla, sea menor a la 

totalidad de votos nulos. 

 
 O cuando todos los votos hayan sido depositados a favor de 

un mismo partido o candidatos independiente. 

 

77. Ahora bien, el artículo 363 y 364 de la Ley de Instituciones, 

establecen dos momentos para solicitar el recuento de la totalidad de 

las casillas, como se señala a continuación. 

 

 Cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato 

presunto ganador de la elección en el distrito o municipio y el 

que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o 

menor a un punto porcentual, y al inicio de la sesión cuando 

exista petición expresa del representante del partido político, 

coalición o candidato independiente que postuló al segundo 

de los candidatos antes señalados, el Consejo Municipal 

deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las 

casillas.  

 

78. Para estos efectos se considerará indicio suficiente la presentación 

ante el Consejo de la sumatoria de resultados por partido 

consignados en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de 

casilla de todo el distrito o municipio. 
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79. Si al término del cómputo de que se trate, se establece que la 

diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en 

segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la 

petición expresa, el consejo municipal deberá proceder a realizar el 

recuento de votos en la totalidad de las casillas. En todo caso, se 

excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido 

objeto de recuento. 

 
80. De tales preceptos se desprende que la procedencia del recuento 

total de votos en el municipio, se deberá realizar cuando se reúnan 

los requisitos que a continuación se enlistan: 

 

 Que exista indicio de que la diferencia entre el candidato 

presunto ganador de la elección en el distrito o municipio y el 

que haya obtenido el segundo lugar en votación, es igual o 

menor a un punto porcentual (considerando indicio suficiente 

la presentación ante el consejo de la sumatoria de 

resultados por partido consignados en la copia de las actas 

de escrutinio y cómputo de todo el municipio); 

 

 Que al inicio de la sesión, exista petición expresa del 

representante del partido que postuló al segundo de los 

candidatos; o bien 

 

 Que al término del cómputo, se advierta que la diferencia 

entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en 

segundo lugar es igual o menor al uno por ciento.  

 

81. De los requisitos exigidos para que este Tribunal considere 

procedente el recuento de la totalidad las casillas, el primero de 

ellos, es que el partido actor haya formulado la solicitud respectiva al 

inicio  o al término de la sesión de cómputo del Consejo Municipal, y 

para efectos de verificar que el mismo se ha cumplido en este asunto, 
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resulta indispensable analizar las constancias que integran el 

expediente. 

 

82. Por ello, este Tribunal realizó una revisión exhaustiva de las 

documentales que integran el expediente de mérito, en el cual no hay 

evidencia alguna de que el representante propietario del partido 

actor, haya solicitado expresamente el recuento total de la votación 

del ayuntamiento de Bacalar. 

 

83. En este sentido, al no existir en autos de expediente, documento 

alguno por medio del cual el representante propietario del Partido 

Morena, haya solicitado el recuento total, es que se tiene por no 

solicitado por parte del representante del partido actor. 

 
84. Derivado de lo anterior, del análisis respectivo al caudal probatorio se 

encuentra en autos el “Acta Circunstanciada del Cómputo Total de la 

Elección de Miembros de Ayuntamiento del Consejo Municipal de 

Bacalar del Instituto”, en la documental señalada se advierte con toda 

claridad que al inicio de la sesión de cómputo municipal, se realizó el 

cotejo de actas de 45 casillas, siendo únicamente en 10 casillas que 

se realizó el recuento, divididos en 2 grupos de trabajo con 1 punto de 

recuento en cada uno. 

 
85. En este sentido, la omisión de realizar un recuento total de votos por 

parte de la autoridad responsable no fue injustificada, ya que de 

ninguna manera se acredita que se hayan dado los supuestos 

exigidos por el artículo 363 y 364 de la Ley de Instituciones, al no 

haber constancia indiciaria de que la diferencia entre el primer y 

segundo lugar en la elección haya sido igual o menor a uno por 

ciento. 

 

86. Ahora bien, entre los supuestos que permiten un nuevo escrutinio y 

cómputo se encuentra, efectivamente, el que el número de votos 

nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el 

primero y segundo lugares en votación, sin embargo esta causal de 
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recuento es aplicable únicamente para casillas en particular11 y no 

para la totalidad de la elección. 

 

87. En este sentido, el supuesto previsto por el citado artículo 362 

fracción II de la Ley de Instituciones, el supuesto se materializa, 

cuando en el resultado de una casilla, existan más votos nulos, que 

aquellos que establecen la diferencia entre el primer y segundo lugar, 

tal y como se obtiene de la interpretación sistemática y funcional del 

mencionado artículo de la Ley del Instituciones. 

 

88. De lo anterior se desprende, que los incisos insertos en citado artículo 

362 de la Ley de Instituciones, establecen el orden y la forma en la 

que se hará el cómputo municipal de la votación para miembros de 

los ayuntamientos, estableciendo en cada uno de ellos, la forma de 

computar las casillas, y en su caso, hacer nuevo recuento, pero en lo 

particular y dependiendo de la situación que guarden los elementos 

relacionados con cada una de ellas. 

 

89. Además de lo anterior, también la propia ley de la materia establece 

en forma limitativa que cuando los resultados de las actas contenidas 

en los paquetes electorales no coincidan con los consignados en las 

actas que tenga el presidente del Consejo Municipal, o se detectaren 

alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre 

el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el acta de 

escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla y este no obrare en 

poder del presidente del Consejo, se procederá a realizar nuevamente 

el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta 

correspondiente, puesto que existe la puntualización que se deberán 

concatenar todos los distintos elementos para subsanar o aclararse la 

presunta irregularidad. 

 

90. Por ello, el único supuesto existente para la realización de un  

recuento total de votos, es el contenido en los artículos 363 y 364 de 

                                                 
11 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia SUP-REC-24/2009. 
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la Ley de Instituciones, relativo a que cuando la diferencia sea igual o 

menor a un punto porcentual entre el primer y segundo lugar, 

tomando en cuenta la votación total, y no así el supuesto que invoca 

el actor, consistente en que la diferencia de votos en el municipio 

entre el candidato ganador y el segundo lugar, sea menor que el 

número de votos nulos en el municipio. 

 

91. Lo anterior se robustece con lo que señalan los numerales 2.5 y 2.6de 

los “Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones de Cómputos 

Municipales del Proceso Electoral Local Ordinario Dos Mil Diecisiete - 

Dos Mil Dieciocho”, emitidos por el Consejo General, puntos que 

señalan, en lo que interesa, lo siguiente: 

 
2.5 Causales para el recuento de la votación.  

Los Consejos deberán realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de 

casillas, levantándose el acta correspondiente, cuando se presente 

cualquiera de las causales establecidas en los artículos 361 fracción II 

y III, 362, 363 y 364 de la Ley, así como en el numeral 4.1 de las Bases 

Generales para regular el desarrollo de las Sesiones de Cómputo de 

las Elecciones Locales, siendo éstos los siguientes:  

a) Cuando el paquete electoral se reciba con muestras de alteración.  

b) Cuando los resultados de las actas no coincidan.  

c) Si se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen 

duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla.  

d) Si no existe el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la 

casilla, ni obrare en poder de la Presidencia del órgano competente.  

e) Cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos 

elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con 

otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado.  

f) Cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia 

entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares de 

votación.  
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g) Cuando todos los votos depositados sean a favor de un mismo 

partido o candidato independiente.  

h) Cuando exista indicio de que la diferencia entre la planilla 

presuntamente ganadora de la elección en el Municipio y la que haya 

obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto 

porcentual, y al inicio o al término de la sesión exista petición expresa 

del representante del partido que postuló a la planilla ubicada en el 

segundo lugar, o del representante acreditado por la planilla de 

candidatos independientes que se encuentre en tal supuesto, se 

deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas.  

Al concluir con la apertura de los paquetes sin muestra de alteración, 

se abrirán los que estén clasificados con muestra de alteración 

realizando el recuento únicamente en los casos en que se actualicen 

algunas de las causales enlistadas con anterioridad, es decir, de no 

existir discrepancia en los resultados, se computará la votación 

consignada en las actas de escrutinio y cómputo sin realizar un nuevo 

escrutinio y cómputo. 

2.6 Posibilidad del recuento parcial y recuento total de la votación.  

El recuento parcial consiste en el nuevo escrutinio y cómputo de los 

votos cuando no se trata de la totalidad de las casillas de una 

demarcación territorial electoral, que puede ser realizado por el pleno 

del Consejo o por los grupos de trabajo aprobados para ese fin.  

En tanto que el recuento total es el nuevo escrutinio y cómputo de los 

votos correspondientes al total de casillas de una demarcación 

territorial, que deberá ser realizado en grupos de trabajo.  

Al efecto, se establecerá cuando exista indicio de que la diferencia 

entre la planilla presuntamente ganadora de la elección en el Municipio 

y la que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a 

un punto porcentual, y al inicio o al término de la sesión exista petición 

expresa del representante del partido que postuló a la planilla ubicada 

en segundo lugar, o del representante acreditado por la planilla de 

candidatos independientes que se encuentre en tal supuesto.  

Para estos efectos se considerará indicio suficiente la presentación 

ante el Consejo de la sumatoria de resultados por partido político o 

candidato independiente consignados en la copia simple de las actas 

de escrutinio y cómputo de casilla de todo el distrito o municipio.  



 
 

JUN/003/2018  

 30

T r i b u n a l  E l e c t o r a l
d e  Q u i n t a n a  R o o

Para poder determinar la diferencia porcentual a que se refiere este 

apartado se deberá acudir a los datos obtenidos en:  

a) La información preliminar de los resultados;  

b) La información contenida en las actas de escrutinio y cómputo 

destinadas al PREP;  

c) La información obtenida de las copias de las actas de escrutinio y 

cómputo de casilla de la elección correspondiente que obre en poder 

de la Presidencia, y  

d) La información obtenida de las copias de las actas de escrutinio y 

cómputo de casilla de la elección correspondiente que obren en poder 

de los representantes.  

Cuando los Consejos tengan duda fundada de la autenticidad de 

alguna de las copias de las actas presentadas por los representantes a 

que se refiere el inciso d), podrá acudir a mecanismos diversos para 

corroborar su valor de indicio, tales como verificar que reúnan los 

requisitos de los formatos aprobados por el Consejo General, si 

presentan datos y firmas que concuerden con los de las actas de la 

jornada electoral de la misma casilla, u otros adicionales.  

Para el recuento total, deberá seguirse el mismo procedimiento previsto 

para el establecimiento de grupos de trabajo en el supuesto de 

recuento parcial. 

La petición expresa de los partidos políticos o la candidatura 

independiente, será la expuesta por el representante respectivo, cuya 

candidatura hubiera obtenido el segundo lugar.  

Se excluirán del procedimiento de recuento, los paquetes electorales 

de las casillas que ya hubiesen sido objeto de un nuevo escrutinio y 

cómputo en el pleno del Consejo o en grupos de trabajo mediante el 

procedimiento de recuento parcial.  

Por totalidad de las actas se entenderá las de aquellas casillas 

instaladas en que se llevó a cabo el escrutinio y cómputo; por lo que no 

se tomarán en cuenta las no instaladas por causas de fuerza mayor o 

caso fortuito o que en el transcurso de la jornada electoral haya sido 

destruida la documentación de la misma.  
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Tampoco se considerarán para contabilizar la totalidad de las actas, las 

de los paquetes electorales de los que no se cuente con original o 

copia simple del acta de escrutinio y cómputo de la casilla.  

Para estos efectos, se deberán tomar en cuenta las actas de casilla 

cuyos paquetes electorales hayan sido recibidos en el Consejo fuera de 

los plazos legales establecidos en los artículos 299, numeral 1, de la 

LGIPE, así como el 347 de la Ley, cuando justificadamente medie caso 

fortuito y/o fuerza mayor. 

92. Así mismo, se desprende que en la reunión previa del Consejo 

Municipal del Bacalar realizada el día 5 de julio, que tuvo como 

finalidad analizar el número de paquetes electorales que serían objeto 

de un nuevo escrutinio y cómputo de los voto. 

 

93.  En dicha reunión de trabajo, los representantes presentaron sus 

copias de las actas de escrutinio y cómputo de casilla con el objeto de 

identificar las que no sean legibles y las faltantes.  

 
94. El Presidente del Consejo Municipal ordenó la expedición, en su caso, 

de copias simples impresas o en medios electrónicos, de las actas 

ilegibles o faltantes a cada representante, y así determinar cuáles 

casillas pudieran ser objeto de nuevo escrutinio y cómputo dentro de 

la sesión de cómputo Municipal del Consejo Municipal de Bacalar, la 

cual se realizó el día 8 de julio. 

 

95. En relación de lo anterior, al inicio de la sesión de cómputo municipal 

de Bacalar, el Presidente puso a la consideración del Consejo, 22 

casillas por estar dentro de alguna de las causales de recuento 

establecidas en la ley. 

 

96. En este sentido, se realizó la revisión individual de cada una de las 

casillas, examinando el paquete electoral y extrayendo de cada una 

de ellas las actas de escrutinio y cómputo para cotejarlas con las que 

obren en poder del presidente del consejo, y si los resultados de 

ambas coincidieren, se asentara en el acta respectiva. 
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97. De lo anterior, fueron revisadas en lo individual el universo de 22 

casillas, siendo únicamente en 10 de ellas que se ordenó el de nuevo 

el escrutinio por actualizarse diversas de las causales marcadas por 

la Ley. 

 

98. De esta manera, se conformaron 2 grupos de trabajo para llevar a 

cabo el recuento de los votos, de los cuales al término de dicha 

sesión, los resultados de la siguiente manera, la coalición que obtuvo 

el triunfo fue “Por Quintana Roo” con 6,905 votos y la coalición que 

obtuvo el segundo lugar fue “Juntos Haremos Historia” con un total de 

6,045 votos.  

 

99. Por ello, este órgano jurisdiccional estima que la pretensión de nuevo 

escrutinio y cómputo parcial de las casillas del municipio de Bacalar, 

que hace valer el actor, son INFUNDADAS es IMPROCEDENTES, 

como se señala a continuación. 

 
100. Como ya quedo establecido en parágrafos anteriores, del análisis 

realizado por este Tribunal en relación a lo dispuesto por el artículo 

361 y 362 de la Ley de Instituciones, señala que los consejos 

municipales tienen el deber de realizar el nuevo escrutinio y cómputo 

de una casilla, cuando se perfeccione cualquiera de los siguientes 

supuestos: 

 
 Que los resultados del acta obtenida del interior del 

paquete electoral que forma parte del expediente de 

casilla, no coincidan con aquellos consignados en el 

acta que obre en poder del presidente del Consejo 

Municipal. 

 

 Se detecten alteraciones evidentes en las actas, que 

generen la duda fundada sobre el resultado de la 

elección de la casilla. 
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 No exista acta de escrutinio y cómputo en el expediente 

de la casilla ni obrare en poder del presidente del 

consejo. 

 
 Existan errores o inconsistencias evidentes en los 

distintos elementos de las actas, salvo que puedan 

corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción 

plena de quien lo haya solicitado. 

 
 El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre 

los candidatos ubicados entre el primero y segundo 

lugares en la votación. 

 
 Todos los votos hayan sido depositados a favor de un 

mismo partido. 

 
101. En virtud de lo anterior, para que exista la procedencia de un nuevo 

escrutinio y cómputo parcial de votos de una determinada casilla, es 

necesario que se den los supuestos señalados por la ley y que, 

dependiendo del supuesto, se haya solicitado en la sesión de 

cómputo correspondiente, y no se haya desahogado sin causa 

justificada. 

 

102. Por ello, para que el supuesto del partido actor se pueda estimar 

como procedente, es necesario que haya solicitado en la sesión de 

cómputo municipal el nuevo escrutinio y cómputo de determinadas 

casillas en particular, especificando la causa que lo motiva por cada 

casilla, que deberá ser alguna de las seis causas señaladas que 

establecen los artículos antes señalados; y además de solicitarlo, en 

cada casilla se deberá perfeccionar el supuesto invocado, 

debiéndose negar, además, injustificadamente el recuento por el 

Consejo Municipal. 

 

103. Cuestión que en la especie no aconteció, ya que del acta se la sesión 

de cómputo del Consejo Municipal de Bacalar, se desprende que el 
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representante propietario de Morena ante ese Consejo, únicamente 

solicitó se realizara el recuento en 5 casillas, mismas que fueron 

recontadas, en tiempo y forma por parte de los 2 grupos de trabajo 

que se ordenó para tal caso. 

 

104. Por ello, al haberse colmado la petición del hoy partido actor por parte 

de la autoridad administrativa electoral y al estimar que no le asiste la 

razón al solicitar a este órgano jurisdiccional de nuevo el recuento, en 

este sentido, la Sala Superior a emitido diversas jurisprudencias al 

caso en concreto, en donde se establece que la reapertura de 

paquetes electorales por parte de autoridades jurisdiccionales, 

constituye una medida última, excepcional y extraordinaria que tendrá 

verificativo cuando la gravedad de la cuestión controvertida así lo 

exija, siempre y cuando se hayan agotado todos los demás medios 

posibles para dilucidar la situación a resolver, ya que en la medida 

que se reserve el ejercicio de esta atribución extraordinaria, se evitará 

la incertidumbre y la inseguridad jurídica12. 

 

105.  Tal y como se anticipó, en la especie no se perfeccionan los 

supuestos necesarios para que este Tribunal ordene el recuento, ya 

que el actor para justificar el recuento de votos, parte de una errónea 

interpretación del artículo 362 fracción II de la Ley de Instituciones, al 

estimar que si la totalidad de los votos nulos de la elección municipal 

son mayores a la diferencia entre el primer y segundo lugar de la 

votación, correspondería el recuento de los votos, es esta errónea 

interpretación lo que da cabida a lo infundado e improcedente de su 

solicitud, ya que el señalado supuesto aplica en lo individual para 

cada casilla. 

 
106. Es por lo anterior que no se satisfacen los extremos necesarios para 

la procedencia de la pretensión aludida, toda vez que de la lectura del 

acta de sesión del Consejo Municipal de Bacalar, en la que dicha 

autoridad procedió a realizar el cómputo de la elección 

                                                 
12 Jurisprudencia 14/2004, “PAQUETES ELECTORALES. SÓLO EN CASOS EXTRAORDINARIOS SE JUSTIFICA SU APERTURA 
ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL” 
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correspondiente, en ninguna parte aparece que el representante del 

partido actor haya solicitado el recuento de 23 casillas; y menos aún 

se desprende que exista manifestación específica de la razón que en 

cada una de las 28, justifique el nuevo escrutinio y cómputo solicitado. 

 

107. Por ello queda establecido, que el partido actor pretendió interpretar la 

legislación aplicable a su propio interés, al querer solicitar el recuento 

sobre 28 casillas, utilizando como supuesto normativo el establecido 

en el artículo 362 fracción II de la Lay de Instituciones, siendo que al 

caso en concreto de su solicitud no existe supuesto jurídico de 

aplicación, ya que el recuento de votos se debe solicitar por la 

totalidad de la elección o por causas particulares sobre cada casilla, y 

menos aún pretender establecer que la totalidad de los votos nulos de 

toda la elección del municipio de Bacalar fue mayor a la diferencia 

entre el primer y segundo lugar de la totalidad de la votación, siendo 

que este supuesto es aplicable únicamente a cada casilla en 

particular y no en el universo de 28 casillas como pretende realizarlo 

el actor. 

 
108. En consecuencia, al no haberse acreditado que se hubiere solicitado 

el recuento total en la sesión de Cómputo Municipal correspondiente, 

por parte del representante del partido actor, aunado a que parte de la 

premisa errónea de considerar como recuento de las casillas la 

diferencia total de votos nulos de la elección por ser mayores a la 

diferencia entre el primer y segundo lugar de la  totalidad de la 

elección, es por ello que no le asiste la razón, así como que tampoco 

es suficiente para justificar la procedencia del recuento respectivo. 

 
109. Ante tales consideraciones, lo procedente es confirmar la declaratoria 

de validez y la entrega de las constancias de mayoría a la planilla 

postulada por la coalición “Somos Quintana Roo” integrada por el PRI, 

PVEM y PANAL.  
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110. Por lo anteriormente expuesto, es de resolverse y se  

 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se confirma el cómputo municipal para la elección de miembros del 

Ayuntamiento del municipio de Bacalar, Quintana Roo, así como la 

declaratoria de validez y la entrega de las constancias de mayoría a la planilla 

postulada por la coalición “Por Quintan Roo” integrada por los partidos 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.  

 

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 
 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

MAGISTRADO 
 
 
 

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 
 
 

MAGISTRADO 
 
 
 

VICENTE AGUILAR ROJAS 


