
 
 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, catorce de diciembre del año dos mil 

dieciocho1. 

 

Sentencia que confirma el Acta de la Sesión Permanente del Comité de 

Elección de la o el Titular de la Delegación de Leona Vicario 

perteneciente al municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo; y como 

consecuencia, la constancia de mayoría otorgada a la Planilla Verde en 

dicha elección, llevada a cabo el pasado dieciocho de noviembre. 

  

GLOSARIO 

Constitución 
Federal. 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución del 
Estado. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo. 

Ley de 
Instituciones. 

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 de los 
Municipios. 

Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 

Sala Superior. 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

                                                 
1 En adelante, las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil dieciocho. 
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Tribunal. Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Ayuntamiento. H. Ayuntamiento de Puerto Morelos, Quintana Roo. 

Secretaría 
General. 

Secretaría General del H. Ayuntamiento de Puerto 
Morelos. 

Comité. 
Comité de Elecciones del Ayuntamiento de Puerto 
Morelos. 

Reglamento. 
Reglamento para las Elecciones de las y los 
Titulares de las Delegaciones del Municipio de 
Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo. 

Juicio 
Ciudadano. 

Juicio para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano Quintanarroense.  

Convocatoria. 

Convocatoria para la Elección de la o el Titular de la 
Delegación de Leona Vicario, perteneciente al 
municipio de Puerto Morelos, del Estado de 
Quintana Roo. 

 

ANTECEDENTES. 

 

1. Convocatoria. El día veintiséis de octubre la Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento, Laura Fernández Piña, emitió la convocatoria para la 

elección de la o el titular de la Delegación de Leona Vicario, perteneciente 

al municipio de Puerto Morelos. 

 

2. Instalación del comité. El día veintinueve de octubre, el comité para 

la elección de la o el titular de la Delegación de Leona Vicario, 

perteneciente el municipio de Puerto Morelos, quedó formalmente 

instalado, asumiendo sus respectivas funciones. 

 

3. Registro de planillas. El ocho de noviembre, comenzó el registro de 

los y las aspirantes a titular de la Delegación de Leona Vicario. 

 

4. Registro de planillas. El doce de noviembre, mediante sesión pública 

del Comité, se otorgaron las constancias de registro a cuatro planillas, las 

cuales quedaron de la siguiente manera: 

 
Planilla color verde, integrada por José Alberto Cahuich Ramírez, Dilma 
Verenice Pérez Cervantes; Planilla color guinda, integrada por Willy Germain 
Cahuich Avilez, Concepción Catalina Ibarra Moguel; Planilla color negra, 
integrada por Jesús Manuel Ancona García, Rosa Isabel Ancona García, y; 
Planilla color morada, integrada por Gonzalo Calderón Poot, Lorena Carolina 
Saldivar.  
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5. Presentación de escritos de queja. El diecisiete de noviembre, las 

planillas color morada y guinda, presentaron ante el comité diversos 

escritos de queja, así como un recurso de inconformidad en contra de 

supuestas irregularidades respecto a la elección a llevarse a cabo. 

 

6. Jornada electoral y entrega de constancia de mayoría. El dieciocho 

de noviembre, se llevó a cabo la elección para las y los titulares de la 

Delegación de Leona Vicario. 

 

7. En la misma fecha, se llevó a cabo la sesión permanente del Comité en 

la cual se hizo entrega de la constancia de mayoría a los integrantes de 

la planilla verde, la cual resultó ganadora. 

 

8. Interposición del medio impugnativo. Inconformes con lo anterior, 

los días veintidós y veintitrés de noviembre, los candidatos por las 

planillas morada y guinda respectivamente, presentaron juicio ciudadano 

ante este Tribunal. 

 

9. Autos de requerimiento. El veintitrés de noviembre, mediante 

acuerdo se requirió a los ciudadanos Gonzalo Calderón Poot y Willy 

Germain Cauich Avilez, candidatos a delegados de la localidad de Leona 

Vicario por las planillas morada y guinda respectivamente, a efecto de 

que presenten la documentación pertinente, en cumplimiento a lo que 

establecen los artículos 33, fracciones II y III, 35, fracciones I a la III y V y 

38 de la Ley de Medios. 

 

10. Turno. El tres de diciembre, se recibieron las constancias atinentes, 

por lo que en esa misma fecha, la Magistrada Presidenta de este Tribunal, 

integró los expedientes JDC/082/2018 y JDC/083/2018, turnándolos a su 

Ponencia para realizar la instrucción correspondiente. 

 

11. Solicitud de inspección ocular. El doce de diciembre, la magistrada 

instructora, solicitó a la Secretaría General de este Tribunal, se realice 

una inspección ocular, respecto a una prueba presentada en el 

expediente JDC/082/2018. 
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12. Desahogo de la inspección ocular. El trece de diciembre, mediante 

oficio, el Secretario General de Acuerdos, remite a la magistrada 

instructora el deshago de la prueba que se menciona en el antecedente 

pasado. 

 

13. Admisión y cierre de instrucción. Al no existir alguna cuestión 

pendiente por desahogar, el juicio se admitió y, en su oportunidad, se 

cerró la instrucción y se ordenó formular el respectivo proyecto de 

sentencia. 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

 

14. Este Tribunal Electoral de Quintana Roo, es competente para conocer 

y resolver el presente  juicio ciudadano, atento a lo dispuesto por los 

artículos 49, fracción II y V, de la Constitución del Estado; 1, 2, 5, fracción 

III, 6 fracción IV, 8, 94, 95 fracción VII y 96 de la Ley Estatal de Medios; 

203, 220, fracción I, y 221, fracción I, de la Ley de Instituciones;  3, 4 y 8, 

del Reglamento Interior del Tribunal. 

 

15. Cabe señalar que el juicio ciudadano, es procedente respecto a los 

conflictos derivados de las elecciones de los miembros a las 

Delegaciones Municipales, previstas en el artículo 66, inciso g) de la Ley 

de los Municipios, cuando se aduzcan violaciones a sus derechos político-

electorales. 

 

16. Asimismo, el artículo 49 fracción V de la Constitución del Estado 

establece las bases para garantizar la protección de los derechos político 

electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y asociación para 

tomar parte en los asuntos políticos del Estado.  

 

17. Bajo este orden de ideas, vale precisar que si bien en el referido 

proceso electivo no intervienen partidos políticos por tratarse de una 

modalidad en la que participan sólo ciudadanos como contendientes, 

este, tiene las características fundamentales inherentes a cualquier otro 

proceso electoral de carácter constitucional, en cuanto al derecho al voto 

activo y pasivo. 
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18. Por ello, este Tribunal estima que debe ponderarse la prevalencia de 

los principios de certeza, seguridad jurídica y garantía del sufragio, 

considerado éste último, como un derecho fundamental, pues, de no 

hacerlo así, sería atentar contra tales bases fundamentales, 

principalmente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva prevista no 

sólo por el artículo 17, de la Constitución Federal, sino también, el artículo 

8° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que prevé que 

toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.  

 

19. Por tanto, para que se pueda hablar de la existencia de una plena 

protección de los derechos políticos de los gobernados, éstos deben tener 

la posibilidad de acceso real a la jurisdicción del Estado, que favorezca 

una justicia que garantice la defensa de sus derechos en forma completa 

a través del órgano jurisdiccional, de donde se colige y concluye que esta 

facultad recae en este Tribunal Electoral, que conoce y resuelve la 

presente controversia. 

 

20. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 03/20112 emitida 

por éste Tribunal, cuyo rubro es: “ALCALDES Y DELEGADOS 

MUNICIPALES. CUANDO SU DESIGNACIÓN SURGE DE 

PROCESOS COMICIALES, ES PROCEDENTE EL JUICIO PARA 

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS 

ELECTORALES DEL CIUDADANO QUINTANARROENSE.” 

 
ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES 

 

21. Este Tribunal advierte la existencia de conexidad entre los juicios 

JDC/082/2018 y JDC/083/2018, toda vez que de la lectura de las 

demandas se desprende identidad en el acto reclamado, así como de la 

autoridad responsable. Lo anterior es así, toda vez que, la conexidad de 

la causa opera cuando hay identidad de personas y cuando las acciones 

provengan de una misma causa, que para el caso en análisis, proviene 

en esencia. 

                                                 
2 Consultable en http://www.teqroo.org.mx/ 
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22. En efecto, los medios de impugnación fueron presentados por los 

ciudadanos Gonzalo Calderón Poot y Willy Germain Cahuich Avilez, para 

controvertir, entre otras cosas, la emisión de la constancia de mayoría 

otorgada a la planilla verde, en la elección a delegados de la comunidad 

de Leona Vicario en Puerto Morelos, Quintana Roo, llevada a cabo el 

pasado dieciocho de noviembre. 

 

23. Por tanto, al existir conexidad entre los juicios ciudadanos, con 

fundamento en el artículo 40 de la Ley de Medios, atendiendo al principio 

de economía procesal, lo procedente es acumular el juicio con la clave 

JDC/083/2018, al juicio identificado con la clave JDC/082/2018, por ser 

éste el que se recepcionó primero.  

 

PROCEDENCIA. 

 

24. Causales de improcedencia. Del análisis de la presente causa se 

advierte que no se actualiza alguna causal de improcedencia de las 

previstas en el artículo 31 de la Ley de Medios. 

 

25. Requisitos de procedibilidad. Previo al estudio de fondo del presente 

asunto, se procede a analizar si se encuentran satisfechos los requisitos 

de procedencia de los juicios ciudadanos, en términos de los artículos 25, 

26, 94 y 95 de la Ley de Medios. 

 

26. Forma. Las demandas se presentaron por escrito y, en las mismas, 

consta el nombre y firma de quienes promueven, se identifican los actos 

impugnados y la autoridad que lo emitió, se mencionan los hechos 

materia de la impugnación y se expresan los agravios que estiman 

pertinentes.  

 

27. Oportunidad. Se satisface el requisito, porque el acto impugnado fue 

emitido el dieciocho de noviembre, el cual fue notificado a los actores el 

mismo día, mientras que las demandas se presentaron el veintidós y 

veintitrés de ese mismo mes; es decir, dentro del plazo de cuatro días 

previsto por la ley adjetiva.  
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28. Lo anterior, considerando que el día diecinueve de noviembre no debe 

computarse, al ser un día inhábil por ley para el presente asunto, ya que 

la materia de la controversia no está relacionada con el desarrollo de un 

proceso electoral federal o local; lo anterior, de conformidad con el 

artículo 24, tercer párrafo de le Ley de Medios. 

 

29. Legitimación e interés jurídico. Se satisfacen estos requisitos, pues 

el juicio es promovido por ciudadanos por su propio derecho, que estiman 

que la emisión de la constancia de mayoría otorgada a la planilla verde, 

le irrogan un perjuicio en la esfera de sus derechos político-electorales. 

 

30. Definitividad. Si bien, el artículo 99 párrafo quinto, fracción V de la 

Constitución Federal, establece el principio de definitividad como 

condición de procedibilidad de los medios impugnativos que impone a los 

promoventes la carga de agotar las instancias para combatir los actos y 

resoluciones de la autoridades, y tomando en cuenta, que si bien existen 

instancias previas para impugnarlos, no obsta para acudir en salto de 

instancia ante el órgano jurisdiccional competente, dadas las excepciones 

a dicho principio de definitividad, conforme a los cuales los ciudadanos 

quedan relevados de cumplir con esa carga, ante circunstancias 

específicas previstas en la normativa electoral y en los criterios emitidos 

por la Sala Superior. 

 

31. Al respecto, vale precisar que el principio de definitividad tiene su razón 

de ser, en que por regla general, las instancias o medios de impugnación 

ordinarios son instrumentos aptos y suficientes para reparar oportuna y 

adecuadamente las violaciones generadas por el acto o resolución que 

se combate; idóneos para restituir al recurrente en el goce de sus 

derechos; y no meras exigencias formales para retardar la impartición de 

justicia o simples obstáculos con el afán de dificultarle la preservación de 

sus derechos. 

 

32. Así, vale precisar que dicho principio no fue agotado por los actores, en 

razón que el medio de impugnación fue presentado en primera instancia 

ante este Tribunal, aun cuando en el Reglamento, se señala una instancia 
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que resuelve en primer término respecto a las controversias suscitadas 

en la elección de las y los titulares de las delegaciones del municipio de 

Puerto Morelos, tal como lo establece en su artículo 14, párrafo tercero, 

siendo la Secretaría General el órgano competente a conocer de las 

inconformidades presentadas en el proceso de elección, la cual 

establecerá las medidas necesarias para resolver la controversia. 

 

SALTO DE INSTANCIA (PER SALTUM) 

 

33. Ahora bien, de la lectura a los escritos de demanda presentados, los 

demandantes no señalan expresamente que este Tribunal conozca vía 

per saltum el presente juicio ciudadano y en tanto que su medio 

impugnativo fue dirigido a este órgano jurisdiccional, sin que previamente 

hubiera agotado la primera instancia, se considera procedente que el 

presente asunto sea conocido en la vía per saltum. 

 

34. Lo anterior, toda vez que en la reforma a la Constitución Federal de 

fecha primero de junio del dos mil once, en el artículo 1°, se estableció 

que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma 

Constitución establezca, que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretaran de conformidad con la Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 

 

35. En este sentido, la defensa de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, como parte integral de los derechos humanos, constituye un 

deber fundamental que ha de ser garantizado por el Estado, a través de 

los órganos jurisdiccionales creados para tales fines como lo es este 

órgano jurisdiccional electoral. 

 

36. Por tanto, en aras de garantizar los derechos fundamentales de los 

agraviados a fin de tutelar su derecho al acceso a la justicia de manera 
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que, las manifestaciones del derecho ciudadano de participar en la 

dirección de los asuntos públicos, se encuentran consignado en los 

distintos pactos internacionales suscritos y ratificados por el Estado 

Mexicano, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que 

estos derechos fundamentales se deben potencializar a efecto de ser 

protegidos y optimizados por las autoridades. 

 

37. Es por ello, que este órgano jurisdiccional, en plenitud de jurisdicción 

se avocará al estudio de los motivos de agravio hechos valer por los 

actores en los juicios ciudadanos. 

 

PRETENSIÓN Y SÍNTESIS DE AGRAVIOS. 

 

38. La pretensión de los actores radica en revocar la entrega de la 

Constancia de Mayoría, otorgada al ciudadano José Alberto Cauich 

Ramírez, como Delegado Municipal de Leona Vicario, así como la 

elección de delegados y sus resultados del Municipio de Puerto Morelos, 

a fin de que se convoque a una nueva elección en la mencionada 

localidad.  

 

39. La causa de pedir se sustenta, esencialmente, en que el Comité de 

Elección, no resolvió los recursos de inconformidad presentados ante 

dicho órgano, toda vez que no analizó los planteamientos vertidos en los 

referidos recursos, pues consideran que durante la elección controvertida 

se suscitaron diversas irregularidades que justifican su anulación. 

 

40. Así, la presente controversia se centrara en determinar si los motivos 

de disenso planteados por los actores, son conforme a derecho. 

 

41. Precisado lo anterior, y de la lectura integral de los escritos de 

demanda, se observa que los promoventes formulan a manera de 

agravio, lo siguiente:  

 

I. La ilegalidad de la Convocatoria. 

II. La ilegalidad en el Reglamento. 
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III. Irregularidades durante el desarrollo de la elección 

IV. Violación a principios. 

V. La respuesta hecha valer por el Comité, al no resolver sus 

inconformidades. 

 

42. Lo anterior, en observancia a la jurisprudencia 2/983 emitida por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: “AGRAVIOS. 

PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO 

INICIAL.”. 

 

ESTUDIO DE FONDO. 

 

43. En primer término, se considera oportuno señalar que por razón de 

método el estudio de los agravios, serán atendidos en el orden en el que 

fueron enumerados, sin que tal proceder, les depare agravio o perjuicio a 

los actores, toda vez que lo relevante es que todos los planteamientos 

sean puntualmente atendidos y no el método utilizado, lo anterior de 

conformidad con el criterio sostenido en la Jurisprudencia número 

04/2004, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, bajo el rubro: “AGRAVIOS, EXAMEN EN SU CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”. 

 

44. I. Ilegalidad de la Convocatoria. 

 
45. Por cuanto al primer agravio, este Tribunal, lo estima inatendible por 

las consideraciones siguientes: 

 

46. Los actores pretender controvertir supuestas irregularidades en la 

convocatoria aduciendo que la misma carece de fundamentación, 

situación que debieron impugnar, dentro de los cuatro días contados a 

partir del día siguiente en que tuvieron conocimiento del acto. 

 

47. Lo anterior es así, toda vez que con fecha veintiséis de octubre, la 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento, emitió la convocatoria para la 

                                                 
3 Consultable en http://sitios.te.gob.mx/iuse/ 
4 Visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencias y Tesis Relevantes 1997-2005, Tercera Época, página 23. 



JDC/082/2018 Y SU  
ACUMULADO JDC/083/2018                      

11 
 

elección de la o él titular de la delegación de Leona Vicario perteneciente 

al municipio de Puerto Morelos. 

 

48. Ahora bien, en el presente caso a la fecha de la presentación del Juicio 

que nos ocupa, ha transcurrido en demasía el plazo que se emitió la 

convocatoria para impugnar supuestas irregularidades de la misma, por 

tanto, la convocatoria quedo firme, toda vez que ésta no se impugnó 

oportunamente, de ahí lo inatendible del agravio. 

 
49. II. Ilegalidad en el Reglamento.  

 
50. Dicho agravio deviene inoperante5, en virtud de las razones siguientes. 

 

51. Por cuanto al segundo agravio, los actores aducen que el Reglamento 

se encuentra viciado de una serie de irregularidades, entre ellas la falta 

de fundamentación legal, además de considerar que fue realizada a modo 

para que el candidato de la planilla verde obtuviera el triunfo. 

 

52. Refieren también, que en dicho reglamento no se establece la 

prohibición de realizar asambleas y campaña fuera del término legal, ni 

prohíbe la entrega de despensas al electorado, aduciendo que todas 

estas irregularidades fueron cometidas por el candidato de la planilla 

verde. 

 
53. Al respecto, no le asiste la razón a los actores por las razones 

siguientes. 

 
54. En primer lugar, tales aseveraciones son formuladas en términos 

generales y abstractos, sin que la parte actora explique razonadamente y 

de manera concreta en qué consisten tales irregularidades, y es que 

dichas aseveraciones son vagas, pues no tienden a controvertir de 

manera precisa el acto impugnado, sin indicar cuales son las que a su 

consideración dejaron de satisfacerse, para que así, este Tribunal 

estuviera en posibilidades de determinar si la actuación de la autoridad 

responsable fue correcta o no. 

                                                 
5 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL 
QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. 1003712. 1833. Tribunales Colegiados de Circuito. 
Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda 
Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Pág. 2080. 
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55. Pero al no ser así, tales argumentos en los términos que los refiere son 

inoperantes, ya que para combatir un razonamiento, no bastan las 

simples manifestaciones imprecisas de inconformidad con el sentido del 

acto recurrido, debido que no constituyen argumentos jurídicos concretos 

para demostrar la ilegalidad de las consideraciones de la resolución. 

 

56. En el agravio de mérito, los actores se concretaron a realizar 

señalamientos abstractos, tales como que hubo violaciones e ilegalidades 

en el reglamento para elegir a los Delegados, así como múltiples 

violaciones al marco jurídico, sin precisar cuáles, por lo que de esa forma 

no expone con claridad errores, omisiones o deficiencias que se atribuyan 

al acto recurrido, pues el agravio implica la afirmación de que se ha 

desconocido o conculcado un derecho, por lo que debe expresarse cuál 

es ese derecho para que pueda analizarse, lo cual en la especie, no 

aconteció. 

 
57. En el mismo sentido, es dable señalar que, no bastan meras opiniones 

personales o manifestaciones dogmáticas para considerarlos como 

verdaderos motivos de disenso, pues al menos debe indicarse con 

claridad la causa de pedir, mediante el señalamiento de la lesión o el 

perjuicio que las respectivas consideraciones del acto provocan, así como 

los motivos que generan esa afectación.  

 

58. Así, dichas afirmaciones no están sustentadas en hechos claros y 

precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar donde se llevaron a cabo, por lo tanto, este Tribunal advierte que no 

le asiste la razón a la parte actora. 

 

59. Por otro lado, es un hecho público y notorio6 que el mencionado 

reglamento fue aprobado y publicado en el Periódico Oficial del Estado 

de Quintana Roo, el treinta y uno de octubre del año dos mil dieciséis, por 

lo que resulta imposible aducir que fue realizado de tal modo para que la 

planilla verde resulte ganadora, puesto que la elección para elegir a las y 

                                                 
6 HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. 1000477. 163. Pleno. Novena Época. Apéndice 1917-
Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 4. Controversias constitucionales Primera Parte - SCJN, Pág. 4693. 
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los titulares de las delegaciones del municipio de Puerto Morelos, en el 

caso específico, en la localidad de Leona Vicario, se llevó a cabo el día 

dieciocho de noviembre del año dos mil dieciocho, es decir, dos años 

posteriores a la publicación de dicho reglamento. 

 

60. Por lo que no ha lugar a dicha afirmación realizada por la parte actora, 

en razón de que la planilla verde no estaba conformada por las mismas 

personas en el año dos mil dieciséis y resulta fuera de lugar afirmar que 

el reglamento se realizó dos años antes para que la mencionada planilla 

gane las elecciones en este año que trascurre; de ahí que devenga la 

inoperancia del agravio hecho valer por la parte actora.  

 

61. III. Irregularidades durante el desarrollo de la elección.  

 
62. Dentro de los argumentos que vierten los actores, señalan que diversos 

funcionarios de la actual administración de Puerto Morelos, estuvieron 

acompañando al candidato de la planilla verde solicitando a la ciudadanía 

el voto a favor de éste, a cambio de mejoras a la comunidad como calles 

y alumbrado público; se estuvo realizando campaña fuera del tiempo 

legal, realizando asambleas y promoviendo el voto a su favor;  existió el 

reparto de despensas, rebasando con ello el tope asignado para cada 

candidato; y reparto de playeras y lonas, contraviniendo al numeral cuarto 

de la campaña electoral en el primer párrafo de dicha convocatoria. 

 

63. Los planteamientos hechos valer por los actores devienen infundados 

por las consideraciones siguientes: 

 

64. Aducen que diversos funcionarios de la administración de Puerto 

Morelos, cometieron una serie de irregularidades durante el desarrollo de 

la elección contraviniendo con ello el primer párrafo, del numeral cuarto 

titulado de la campaña electoral de la respectiva convocatoria. 

 

65. Para probar sus afirmaciones, los recurrentes aportaron siete escritos, 

de fechas dieciséis y diecisiete de noviembre respectivamente, que en 

esencia señalan diversas irregularidades, mismas que ya fueron descritas 

en el párrafo 57 de la presente sentencia, los cuales de conformidad con 



JDC/082/2018 Y SU  
ACUMULADO JDC/083/2018                      

14 
 

lo previsto en el artículo 16, fracción segunda, de la Ley de Medios, son 

consideradas pruebas documentales privadas, a las que se les otorga 

valor de indicio simple, puesto que no se encuentran concatenadas con 

otros elementos de prueba que permitan corroborar su dicho. 

 

66. De igual forma, los actores exhiben seis fotografías7, las cuales 

consisten de una captura de pantalla y otras copias simples de fotografías 

a color, en la primera de ellas se puede observar a varias mujeres 

levantando sus dedos pulgares, con la que se pretende acreditar que se 

encuentran haciendo proselitismo; la segunda de ellas es una fotografía 

de que muestra dos pleyeras con las leyendas “chano de leona” y “Laura 

cumple! #vamoscontodo”, así como una mochila y una posible despensa, 

en la tercera foto, se observa una despensa con unos letreros con las 

leyendas “Vota por planilla verde” y “chano, dilma” sin que se aprecie lo 

demás, con las que se pretende acreditar que hubo presión en el 

electorado para votar a favor de la planilla verde, así como distribución de 

despensas fuera del término de campaña; en la cuarta y sexta fotografía 

se puede observar una camioneta con personas que no se encuentran 

plenamente identificadas y la quinta imagen se muestra la imagen de una 

camioneta marca GMC estacionada en una calle, con las que se pretende 

acreditar que funcionarios del ayuntamiento se reúnen para realizar actos 

de campaña en favor de la planilla verde en horario laboral. 

 

67. Las referidas probanzas se consideran pruebas técnicas mismas que 

por su fácil realización dado el avance tecnológico que existe en la 

actualidad no producen certeza sobre su contenido, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 fracción III de la Ley de 

Medios, el cual considera como pruebas técnicas, las fotografías, otros 

medios de reproducción de imágenes y sonido y en general todos 

aquellos elementos aportados por la ciencia que puedan ser 

desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios o 

aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente 

para resolver.  

 

                                                 
7 Mismas que fueron acompañadas con algunos escritos como consta en el expediente de mérito. 
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68. De igual manera, los actores presentaron una memoria digital que 

contiene dos videos, el primero de ellos identificado como 

20181115_114011, en el que se encuentran varias personas no 

identificables, mismas que tampoco se describen y de lo que se puede 

observar, se encuentran varias personas en la calle, y una camioneta que 

poco a poco se va retirando, el audio es deficiente puesto que no se 

alcanza a escuchar lo que platican las personas ahí reunidas. 

 

69. El segundo video, se identifica como 20181117-WA0001, en el cual se 

observa, la existencia de una persona, sin que se muestre el rostro de la 

misma, parada frente a una despensa supuestamente entregada por el 

partido verde y una persona que dice algo que no se alcanza escuchar; 

además doce imágenes de personas que no son identificables y dos 

notas de la red conocida como Facebook. 

 

70. A dicha prueba se le concede valor indiciario, conforme a lo que prevé 

el artículo 16, fracción III, de la Ley de Medios, se consideran pruebas 

técnicas las grabaciones de video, otros medios de reproducción de 

imágenes y en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que pueden ser desahogados sin 

necesidad de peritos o instrumentos accesorios o aparatos o maquinaria 

que no esté al alcance del órgano competente. En estos casos, los 

aportantes deberán señalar concretamente lo que pretenden acreditar 

identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo 

tiempo y lugar que reproduce la prueba. 

 

71. Es importante resaltar, que en estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los 

lugares, y las circunstancias de modo, tiempo y lugar que reproduce la 

prueba. 

 

72. Ello es así, porque la carga para los aportantes consiste en señalar 

concretamente lo que pretenden acreditar identificando a personas, así 

como las circunstancias de modo, tiempo y lugar, es decir, realizar una 

descripción detallada de lo que se aprecia en las fotografías de la prueba 

técnica, a fin de que este órgano Jurisdiccional, esté en condiciones de 
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vincular las citadas pruebas con los hechos por acreditar en el juicio, con 

la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. 

 
73. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 36/2014 emitida por la 

Sala Superior, que al rubro establece: “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU 

NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 

HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”. 

 

74. En virtud de lo anterior, los actores contaban con la carga de probar 

sus afirmaciones y para cumplir con ella debieron acreditar con pruebas 

contundentes sus alegaciones, ello es así porque cuando la impugnación 

se da ante un Órgano Jurisdiccional, la carga de probar tales actos, le 

corresponde a quien la promueva; por tanto los actores incumplieron con 

la carga de la prueba que les impone el artículo 20 de la Ley de Medios, 

el cual señala “El que afirma está obligado a probar”. Y en nada les 

beneficia los medios de prueba ofrecidos, para demostrar tales 

alegaciones.  

 
75. Empero, ninguno de los indicios aportados por los actores resulta 

determinante, ya que del estudio exhaustivo a las constancias que obran 

en el expediente, se puede constatar que existe una diferencia 

considerable entre la planilla ganadora y los ahora impugnantes, la cual, 

como ya se ha establecido, no resulta determinante para anular dicha 

elección. 

 

76. En razón de lo anterior, este Tribunal considera que dichas probanzas, 

no resultan aptas ni suficientes para acreditar la posible existencia de las 

irregularidades que los actores afirman, ocurrieron en diferentes etapas 

de la jornada electoral, ya que de ellas solo se aprecian simples 

manifestaciones, por lo que se les otorga valor de indicios. 

 

77. De esa manera, lo establece la jurisprudencia 4/2014, cuyo rubro es: 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN. 
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78. Por ende, al no existir elementos suficientes que acrediten alguna de 

las irregularidades planteadas por los actores durante el desarrollo de la 

elección es que se concluye que lo afirmado por éstos resulte infundado. 

 

79. IV. Violación a principios. 

 

80. Los actores aducen, que les causa agravio el hecho de que la 

ciudadanía no emitiera su voto de manera libre, toda vez que según su 

dicho, fue comprada su voluntad con la entrega de despensas y dinero 

en efectivo, por lo que en las elecciones se violaron los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad 

establecidos en la Constitución. 

 

81. Sin embargo, contrario a lo aducido por los actores, este Órgano 

Jurisdiccional considera que la votación fue emitida de manera libre, toda 

vez que de las constancias que obran en el expediente, tal y como se 

puede observar en las actas de cierre de la jornada electoral no se 

desprenden las supuestas irregularidades que refieren los actores.  

 

82. Por lo que se considera, que si hubiesen existido las irregularidades 

señaladas por los actores, sus representantes tuvieron la oportunidad de 

presentar ante la mesa receptora de votos, los escritos de incidentes que 

consideraran necesarios, sin que de autos se advierta que ello hubiese 

ocurrido. 

 

83. Además de que como ha quedado establecido, los promoventes no 

aportan los elementos de prueba que demuestren que efectivamente 

existieron dichas conductas, pues no basta con afirmar que los hechos 

ocurrieron de tal manera para acreditar la conducta. 

 

84. En virtud de lo anterior, los actores cuentan con la carga de probar sus 

afirmaciones y para cumplir con ella debieron acreditar con pruebas 

contundentes sus alegaciones. 

 

85. En ese orden de ideas, contrario a lo aducido por los actores, este 

Tribunal Electoral considera, que la manifestación de la voluntad de los 
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electores se realizó de manera libre, sin que exista violación alguna a los 

principios electorales, por lo que deviene infundado el agravio antes 

citado. 

 
86. Por tal motivo, no pueden acogerse las pretendidas anomalías y 

violaciones a los principios electorales, toda vez que el único sustento en 

que se fundan los actores, son sus afirmaciones plasmadas en sus 

escritos de demanda, lo que no es suficiente para desvirtuar el contenido 

de las actas de clausura a las que se les concede pleno valor probatorio 

en términos del artículo 16, párrafo I, inciso A) de la Ley de Medios, por 

tratarse de la mesa receptora de votos, y no haber sido desvirtuado su 

contenido o la veracidad de los hechos que en ellas constan.  

 

87. V. Respuesta hecha valer por el Comité, al no resolver sus 

inconformidades. 

 

88. En el agravio a estudio, los actores refieren que se hizo del 

conocimiento al Comité de diversas anomalías a través de la presentación 

de sendos escritos, sin embargo, se duelen de que éste, se limita en 

señalar que no es la autoridad competente para resolver dichas 

inconformidades, por lo que a juicio de los actores, el Comité, tenía la 

obligación de hacer la consignación a la Secretaría, dejando en 

desventaja a las planillas morada y guinda.  Así mismo, aducen que la 

Secretaría se hizo conocedora de los escritos en comento, sin que ésta 

resolviera en el término de setenta y dos horas como lo establece la 

convocatoria.  

 

89. En la especie, los recurrentes controvierten las resoluciones emitidas 

por el Comité de fecha dieciocho de noviembre, en las cuales manifiesta 

no ser la autoridad competente para conocer los escritos de 

inconformidad presentados ante dicho Comité. 

 

90. Al respecto, este Tribunal, estima que el mencionado agravio resulta 

fundado pero inoperante por las consideraciones siguientes. 
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91. En primer término, es dable precisar que para evitar la improcedencia 

del medio de impugnación, por regla general, la demanda debe ser 

presentada dentro del plazo concedido por la legislación electoral, esto 

es, cuatro días siguientes contados a partir de que se tenga conocimiento 

o se hubiese notificado el acto o resolución que se impugne, ante la 

autoridad responsable de emitir el acto impugnado. 

 

92. Ello es así, porque la presentación de los escritos de demanda es una 

carga que corresponde a los actores, pues éstos deben accionar las 

instancias competentes si estiman lesionada su esfera jurídica por algún 

acto de autoridad. 

 

93. Para cumplir con tal carga, en materia electoral, por regla general, los 

actores deben presentar sus escritos de demanda ante la autoridad 

responsable, es decir, ante aquella que se encuentre facultada para 

conocer de las faltas que se cometan. 

 

94. En ese sentido el artículo 25 de la Ley de Medios, establece que los 

medios de impugnación previstos, deberán presentarse dentro de los 

cuatro días siguientes, contados a partir del día siguiente a aquél en que 

se tenga conocimiento del acto o resolución  impugnado, o se hubiese 

notificado de conformidad con las normas aplicables, salvo las 

excepciones previstas expresamente en dicho ordenamiento. 

 

95. A su vez, el artículo 26 de la citada Ley, refiere que los medios de 

impugnación deberán interponerse por escrito ante la autoridad u órgano 

partidista señalado como responsable del acto o resolución que se 

impugna. 

 

96. De igual forma, la autoridad que reciba un medio de impugnación y sea 

diversa a la responsable, tiene la obligación de remitirlo de inmediato a 

esta última porque es ella a la que le corresponde dar trámite al haber 

emitido el acto o resolución impugnada, pues ante ella se encuentran 

vinculados los actores y los posibles terceros interesados. 
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97. Lo anterior, es corroborado en la Tesis XLVIII/988 emitida por la Sala 

Superior, cuyo rubro es: “MEDIO DE IMPUGNACIÓN PRESENTADO 

ANTE AUTORIDAD DISTINTA A LA EMISORA DEL ACTO 

COMBATIDO. DEBE REMITIRSE DE INMEDIATO A ÉSTA 

(LEGISLACIÓN DE ZACATECAS).” 

 
98. Además, en aras de salvaguardar los derechos fundamentales que 

establece el artículo 1º de la Constitución Federal, el Comité debió hacer 

del conocimiento a la Secretaría General, de la presentación de los 

medios de impugnación, máxime que ambos forman parte del mismo 

ayuntamiento. 

 

99. Sin embargo, ello no significa que los actores sean relevados de la 

carga de presentar las demandas o medios de impugnación ante la 

autoridad responsable, pues es a ellos a quienes les corresponde 

invariablemente cumplir con su presentación, salvo que se acredite un 

caso de excepción. 

 

100. Empero, el hecho de que se presente la demanda ante una autoridad 

que no es la correcta o la competente para resolver las controversias 

planteadas, no le transfiere a ésta la carga de activar la instancia 

correspondiente, ni de ejercitar la acción, pues una de las actividades 

inherentes a su ejercicio es la manifestación de voluntad de ejercitarla, lo 

que conlleva su presentación. 

 

101. No obstante, de las constancias que obran en el expediente se advierte 

que los escritos de demanda que dieron origen al juicio que nos ocupa, 

fueron presentados ante el Comité del  Proceso  Electoral  de  Delegados 

de Leona Vicario, Municipio de José María Morelos, Quintana Roo, los 

días diecisiete y dieciocho de noviembre, como se aprecia en los sellos 

de recepción impresos en los escritos y que obran en las constancias del 

expediente. 

 

102. De tal manera, que el Comité resolvió con fecha dieciocho de 

noviembre, que los escritos presentados por los aspirantes de las 

                                                 
8 Consultable en https://portal.te.gob.mx/ 
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planillas, además del escrito presentado respectivamente por las planillas 

guinda y morada, señalando que dichos medios de inconformidad no eran 

procedentes, toda vez que esa autoridad no era la competente para 

resolver los escritos de inconformidad.  

 

103. Por tanto, el hecho de haber presentado los medios de impugnación 

ante el Comité, no interrumpió el plazo de cuatro días con los que 

contaban los promoventes para interponer sus escritos de inconformidad 

ante la autoridad competente para resolverlos, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 26 de la Ley de Medios. 

 

104. Máxime que el referido Comité, en la contestación recaída a los escritos 

presentados dejo debidamente fundada y motivada su contestación, 

haciendo del conocimiento de los promoventes, no ser la autoridad 

competente para resolver dichos escritos, señalándoles que de acuerdo 

con el artículo 27 del Reglamento, la Secretaría era la facultada para 

conocer de las faltas que se comentan y que su resolución no podría 

exceder del término de setenta y dos horas.  

 

105. Entonces, los actores contaban con el tiempo suficiente para interponer 

los escritos o medios de inconformidad, pues su plazo para la 

presentación de los mismos aún no fenecía y más aún tenían pleno 

conocimiento de cuál era la autoridad competente a la que debían 

presentar dichas inconformidades, de acuerdo con los escritos de 

contestación realizados por parte del Comité y que obran en el expediente 

a los que se les concede pleno valor probatorio, conforme a lo establecido 

por el artículo 16, párrafo 1, inciso A), de la Ley de Medios. 

 

106. De la misma manera, aducen que la Secretaría General se hizo 

conocedora de los escritos en comento, sin que ésta resolviera en el 

término de setenta y dos horas como lo establece la convocatoria. 

 

107. Contario a lo aducido por los actores en cuanto a que la Secretaría 

General tenía conocimiento de los escritos o medios de inconformidad, 

tal apreciación es errónea, ya que tal argumento fue formulado de manera 

general sin sustentar su dicho, toda vez que de las constancias que obran 
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en el expediente de mérito, no existe documento alguno que acredite que 

dicha Secretaría, recepcionara o tuviera conocimiento oficial de dichos 

escritos de demanda. 

 

108. En ese contexto, este Tribunal estima que existió una incorrecta 

actuación por parte de la autoridad responsable al no remitir a la autoridad 

competente los medios de impugnación, sin embargo, esta autoridad al 

haber analizado en plenitud de jurisdicción las irregularidades 

denunciadas, determina que ninguna de ellas quedó acreditada; de ahí 

que el agravio hecho valer resulte fundado pero inoperante.  

 

109. Por otro lado, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, 

que con fecha trece de diciembre,  se recibió ante la oficialía de partes de 

este Tribunal un oficio signado el ciudadano Gonzalo Calderón Poot, en 

donde presenta diversas pruebas, las cuales consisten en lo siguiente: 

 

1. Un escrito signado por el ciudadano Gonzalo Calderón Poot, en 

donde hace valer diversas manifestaciones, el cual acompaña con 

11 imágenes a color y 2 capturas de pantalla. Las manifestaciones  

contenidas en su escrito, versan en supuestas modificaciones 

hechas a la convocatoria, así como la descripción de supuestas 

irregularidades cometidas por la planilla verde. En el mismo escrito, 

manifiesta que había funcionarios del Ayuntamiento de la localidad 

de Leona Vicario, Puerto Morelos, haciendo proselitismo en días y 

horas hábiles. De igual manera, manifiesta que se ejerció presión al 

electorado al momento de emitir su voto, para que estos votaran por 

la planilla verde, así manifiestan que el rebase de topes de gastos 

de campaña por parte de la planilla en comento, así como la entrega 

de despensas y playeras. De la misma forma, manifiesta que le 

causa perjuicio la mencionada convocatoria en razón de que los 

tiempos para recabar el apoyo ciudadano fue muy reducido. 

2. Nueve capturas de pantalla de la red social conocida como 

Facebook. 

3. Constancia del nombramiento al ciudadano Noé Flores Pérez, 

como representante propietario de la planilla color morada ante el 

Comité de Elección de la casilla contigua 1, de la sección 178, 
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emitida por el H. Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos, 

Quintana Roo. 

4. Veintitrés listas donde se aprecian los nombres de los votantes a la 

elección, el día de la jornada electoral. 

 

110. De igual manera, este Tribunal observa que en el escrito presentado el 

pasado trece de diciembre, el actor hace valer diversas manifestaciones 

nuevas, las cuales no hizo valer en el escrito de demanda primigenio, por 

lo tanto no pueden ser analizadas como se pretende. 

 

111. Cabe precisar, que las pruebas antes relacionadas, a juicio de este 

órgano resolutor, no pueden ser admitidas, toda vez, que no tienen la 

característica de pruebas supervenientes, ya que para darle esa 

connotación, los hechos debieron haber surgido después del plazo legal 

al que debieron aportarse o aquellas existentes desde entonces pero que 

el promovente o la autoridad electoral, no pudieron ofrecer o aportar por 

desconocerlas o por existir obstáculos que no estaban a su alcance 

superar. Ello, en atención a lo que establece el artículo 17 de la Ley de 

Medios. 

 

112. En el caso, no se cumple el primero de los requisitos en cuestión, en 

atención a las siguientes consideraciones. 

 

113. Conforme al artículo 17 de la Ley de Medios, se advierte que una 

prueba superveniente debe reunir alguno de los siguientes requisitos: 

a) Surgir después del caso legalmente previsto para ello. 

b) Cuando se trate de medios existentes, pero no fue posible ofrecerlos 

oportunamente, que existan impedimentos que el oferente no estuvo en 

condiciones de superar. 

 

114. En lo que hace al supuesto identificado bajo inciso a), para que se 

actualice es necesario que el oferente refiera las circunstancias bajo las 

cuales supo la existencia de los medios de convicción ofrecidos, y que en 

las mismas queden demostradas, por lo menos indiciariamente, a fin de 

que el juzgador esté en condiciones de valorar, conforme a las reglas de 

la lógica, las máximas de la experiencia y la sana crítica, que se trata de 
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una narración probable y coherente, que haga verosímil el conocimiento 

posterior de dichos medios de prueba, o en su caso, demostrar la 

circunstancia extraordinaria que generó ese conocimiento, a fin de 

justificar la excepcionalidad necesaria para no aplicar la regla general, 

relativa a ofrecer y aportar pruebas dentro del plazo legal, y admitir el 

medio de convicción con posterioridad, puesto que de otro modo se 

propiciaría un fraude a la ley, al permitir el ejercicio del derecho procesal 

de ofrecer y aportar pruebas, no obstante que el mismo ya hubiera 

precluído, con lo cual se permitiría al oferente que subsanara las 

deficiencias del cumplimiento de la carga probatoria que la ley impone. 

 

115. Respecto al supuesto contenido en el inciso b), es menester que se 

acredite fehacientemente que por causas extraordinarias a la voluntad de 

su oferente, no fue posible aportar las pruebas dentro del plazo 

legalmente exigido. 

 

116. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 12/2002  emitida por la 

Sala Superior, cuyo rubro es: “PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU 

SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS 

AJENAS A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE.” 

 

117. Por tanto, toda vez que del caudal probatorio aportado por el 

ciudadano Gonzalo Calderón Poot, el pasado trece de diciembre, no se 

advierte que las pruebas ofrecidas reúnan los requisitos en comento, por 

lo siguiente: 

 

118. Respecto al escrito rendido, las fotografías, así como de las listas que 

aporta, a pesar de tener la carga procesal de hacerlo, no refiera la 

existencia de alguna causa ajena a él, que justifique su surgimiento 

después del plazo correspondiente. Por el contrario, las probanzas 

refieren a hechos posiblemente relacionados con la elección y la jornada 

electoral, que éstas no son causas ajenas a él.  

 

119. Lo mismo ocurre respecto de las reproducciones de la página de la red 

social Facebook, pues igualmente el actor no refiere alguna circunstancia 

que permita valorar que tales pruebas efectivamente surgieron después 
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de los plazos legales para su presentación, que permitan a este órgano 

jurisdiccional determinar si efectivamente tienen el carácter de 

supervenientes. 

 

120. Cabe precisar que parte de las probanzas aportadas el día trece 

anterior, ya fueron desahogas y valoradas previamente, mientras que 

algunas otras presentadas no fueron ofrecidas en la demanda, y con ellas 

pretende traer cosas nuevas a la Litis planteada, de ahí que sean 

improcedentes la admisión de los medios de prueba en cuestión, por lo 

que es innecesario analizar el segundo de los requisitos. 

 

121. Consecuentemente, al no haberse aportado por parte de los actores, 

hechos que acrediten la existencia de las irregularidades mencionadas 

en sus escritos de juicio ciudadano y que afecten de manera sustancial la 

certeza y legalidad de la elección a Delegado de la localidad de Leona 

Vicario, perteneciente al municipio de Puerto Morelos, este Tribunal, 

confirma la declaración de validez de la elección, así como la emisión de 

la Constancia de Mayoría expedida  a la planilla verde, integrada por José 

Alberto Cahuich Ramírez como titular y Dilma Verenice Pérez Cervantes 

como suplente respectivamente. 

 

122. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se;  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se declara la acumulación del expediente JDC/083/2018, al 

diverso JDC/082/2018, por lo tanto glósese copia certificada de la 

presente resolución a los autos del expediente acumulado. 

 

SEGUNDO. Se confirma la declaración de validez de la elección, así 

como la emisión de la Constancia de Mayoría expedida a la planilla verde, 

integrada por José Alberto Cahuich Ramírez como titular a Delegado y 

Dilma Verenice Pérez Cervantes como suplente respectivamente, de la 

localidad de Leona Vicario, municipio de Puerto Morelos. 

 

NOTIFÍQUESE conforme a derecho corresponda. 
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Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman la Magistrada 

Presidenta Nora Leticia Cerón González, el Magistrado Víctor Venamir 

Vivas Vivas y la Magistrada Claudia Carrillo Gasca, mismos que integran 

el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario 

General de Acuerdos, que Autoriza y da Fe.  

 

 

 

 

MAGISTRADA PRESIDENTA 

 

 

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ 

 

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la sentencia JDC/082/2018 y su acumulado JDC/083/2018 emitida por el Pleno del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, el día 14 de diciembre de 2018. 

MAGISTRADO  

 

 

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS  

MAGISTRADA 

 

 

CLAUDIA CARRILLO GASCA 

 


