
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, veinticinco de enero del año dos mil 

diecinueve. 

 
Sentencia que confirma la designación de delegado del ciudadano 

Tomás Flores Benítez, y como consecuencia la entrega de la 

Constancia de Mayoría otorgada, la elección y sus resultados del 

poblado de Puerto Aventuras, del Municipio de Solidaridad, Quintana 

Roo. 

  
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 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DEL 
CIUDADANO 
QUINTANARROENSE. 
 
EXPEDIENTE: JDC/003/2019 
              
ACTORA: EUGENIA GONZÁLEZ 
PUCH. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
COMISIÓN OPERATIVA PARA 
LA ELECCIÓN DE DELEGADO 
PROPIETARIO Y SUPLENTE EN 
EL POBLADO DE PUERTO 
AVENTURAS, DEL MUNICIPIO 
DE SOLIDARIDAD, QUINTANA 
ROO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: 
NORA LETICIA CERÓN 
GONZÁLEZ. 
 
SECRETARIA Y SECRETARIA 
AUXILIAR DE ESTUDIO Y 
CUENTA: MARÍA SARAHIT  
OLIVOS GÓMEZ Y ESTEFANÍA 
CAROLINA CABALLERO 
VANEGAS. 
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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. 

Tribunal. Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Ayuntamiento. H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo. 

Secretaría 
General. 

Secretaría General del H. Ayuntamiento de 
Solidaridad. 

Comisión 
Operativa. 

Comisión Operativa para la elección de delegado 
propietario y suplente en el poblado de Puerto 
Aventuras del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo. 

Reglamento. 
Reglamento de Elecciones de los Órganos 
descentralizados auxiliares y los órganos 
desconcentrados de la administración pública 
municipal de Solidaridad. 

Juicio 
Ciudadano. 

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

Convocatoria. 
Convocatoria a la asamblea vecinal para la 
elección de delegado propietario y suplente en el 
poblado de Puerto Aventuras, municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo. 

 
ANTECEDENTES. 

1. Convocatoria. El treinta noviembre del dos mil dieciocho1, se emitió 

la convocatoria para la elección de delegados y delegadas en el poblado 

de Puerto Aventuras. 

 
2. Registro de la planilla amarilla. El siete de diciembre, se expidió la 

constancia de registro a la planilla amarilla, misma que se conforma por 

las ciudadanas Eugenia González Puch como candidata a delegada 

propietaria y María Elena Gutiérrez Espinoza como candidata a 

delegada suplente. 

 
3. Jornada electoral. El dieciséis de diciembre, se llevó a cabo la 

jornada electoral para la elección de las y los delegados del poblado de 

Puerto Aventuras del municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

                                                 
1 En adelante las fechas corresponden al año dos mil dieciocho, salvo se precise lo contrario. 
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4. Escrito de impugnación. El diecisiete de diciembre, la ciudadana 

María Eugenia González Puch, en su calidad de candidata a delegada 

propietaria por la planilla amarilla, presentó un juicio de inconformidad 

en contra de presuntas irregularidades cometidas durante la jornada 

electoral que se refiere en el antecedente pasado. 

 
5. Resolución del juicio de inconformidad. El dieciocho de diciembre, 

la comisión operativa resolvió el medio de impugnación que se refiere 

en el párrafo anterior, en la resolución identificada como 

SG/CO/INC/03/18, signado por el Presidente de la Comisión Operativa, 

el Lic. Walter Ruperto Puc Novelo. 

 
6. Constancia de mayoría. El mismo dieciocho de diciembre, se llevó a 

cabo la expedición y entrega de la Constancia de Mayoría y Validez de 

la elección al ciudadano Tomás Flores Benítez. 

 
7. Toma de protesta de la planilla ganadora. El veintiocho de 

diciembre, el ciudadano Tomás Flores Benítez, candidato a Delegado 

Propietario por la planilla rosa, tomó protesta en la V Sesión 

Extraordinaria del Ayuntamiento. 

 
8. Juicio de nulidad. Inconforme con lo anterior, el dos de enero del 

año dos mil diecinueve2, la entonces candidata a delegada propietaria 

por la planilla amarilla, María Eugenia González Puch, presentó ante la 

Secretaría General un juicio de nulidad en contra de la elección en el 

poblado de Puerto Aventuras, llevada a cabo del dieciséis de diciembre 

pasado. 

 
9. Recepción del juicio de nulidad. El siete de enero, se recibió en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal el mencionado juicio de nulidad. 

 

10. Reencauzamiento del medio impugnativo y turno. El nueve de 

enero, se reencauzó el medio de impugnación que se recibió como 

juicio de nulidad a juicio ciudadano, mismo que la Magistrada Presidenta 

de este Tribunal, integró  al expediente JDC/003/2019, el cual turnó a su 

Ponencia para realizar la instrucción correspondiente. 

                                                 
2 En adelante, las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, a menos que se 
precise lo contrario. 
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11. Admisión. El catorce de enero, mediante acuerdo, se admitió el 

juicio de mérito. 

 
12. Auto de requerimiento. En la misma fecha, mediante acuerdo se 

requirió a la autoridad responsable, a efecto de que presente 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. 

 
13. Solicitud de inspección ocular. El dieciséis de enero, la Magistrada 

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

una inspección ocular, respecto a un dispositivo USB, ofrecida y 

aportada como prueba técnica en el expediente JDC/003/2019. 

 
14. Desahogo de la inspección ocular. El diecisiete de enero, mediante 

oficio número TEQROO/SGA/007/19, el Secretario General de 

Acuerdos, remite a la Magistrada Instructora el desahogo de la prueba 

que se menciona en el antecedente pasado. 

 
15. Cumplimiento del requerimiento. El veintiuno de enero, mediante 

oficio TEQROO/SGA/013/19, el Secretario General de Acuerdos, remite 

a la ponencia de la Magistrada Instructora la documentación requerida 

el día catorce de enero. 
 
16. Cierre de instrucción. Al no existir alguna cuestión pendiente por 

desahogar, en su oportunidad, se cerró la instrucción del presente juicio 

y se ordenó formular el respectivo proyecto de sentencia. 

 
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

17. Este Tribunal, 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. 

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

conflictos derivados de las elecciones de los miembros a las 
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Delegaciones Municipales, previstas en el artículo 66, inciso g) de la Ley 

de los Municipios, cuando se aduzcan violaciones a sus derechos 

político-electorales. 

 

19. 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.  

 
20. 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. 

 
21. Por ello, este Tribunal estima que debe ponderarse la prevalencia de 

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

considerado este 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.  

 
22. 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 de 

forma completa a través del órgano jurisdiccional, de donde se colige y 

concluye que esta facultad recae en este Tribunal, que conoce y 

resuelve la presente controversia. 
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23. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 03/20113 emitida por 

este 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.” 

 
PROCEDENCIA. 

• Causales de improcedencia.  
24. Del análisis del presente medio impugnativo, se advierte que la 

autoridad responsable hace valer la causal de improcedencia 

consistente en la extemporaneidad de la presentación del medio 

impugnativo, en razón de que a su juicio la demanda fue presentada 

trece días después de la consumación del acto que se pretende 

impugnar. 

 
25. Sin embargo, este Tribunal estima que del análisis de la presente 

causa, no se actualiza alguna causal de improcedencia de las previstas 

en el artículo 31 de la Ley de Medios, en razón de lo siguiente. 

 
26. En el caso, a efecto de llevar a cabo el cómputo del plazo para la 

presentación del medio de impugnación que nos ocupa, solo deben 

tomarse en consideración los días hábiles (no así los sábados y 

domingos, ni los días inhábiles por disposición normativa). 

 
27. Lo anterior, ya que en el presente asunto se impugnan actos 

correspondientes a una elección delegacional, la cual tiene carácter 

administrativo mas no constitucional, es decir, no tiene relación con 

algún proceso electoral que se esté llevando a cabo, por lo que no se 

pueden contar todos los días y horas como hábiles; tal como lo dispone 

el artículo 7, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral4. 

 
28. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia 1/2009-SRII5 emitida por la 

Sala Superior de rubro: “PLAZO PARA IMPUGNAR ACTOS 

                                                 
3 Consultable en http://www.teqroo.org.mx/. 
4 Similar lo establece el artículo 24, párrafo 2 de la Ley de Medios. 
5 Consultable en https://www.te.gob.mx/iuse/ 
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EMITIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE UN PROCESO 
ELECTORAL, QUE NO ESTÉN VINCULADOS A ÉSTE. NO DEBEN 
COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS Y HORAS COMO HÁBILES”. 
 
29. Asimismo, es menester señalar que de conformidad con el aviso 

publicado en los estrados de este Tribunal, en donde el Pleno acordó 

mediante sesión de fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, 

hacer de conocimiento a la ciudadanía que el segundo período 

vacacional del personal que labora en el mismo, transcurrió del veinte 

de diciembre de dos mil dieciocho, al siete de enero de dos mil 

diecinueve, por lo que los mencionados días, opuestamente a lo 

alegado por la responsable, no deben tomarse en consideración para 

realizar el computo correspondiente. 

 
30. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis II/98 emitida por la Sala 

Superior, de rubro. “DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE. NO DEBEN COMPUTARSE EN EL PLAZO LEGAL 
PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN".6 

 
31. Así, la demanda que dio origen a la cadena impugnativa para llegar 

hasta el juicio que hoy nos ocupa, se presentó ante la responsable el 

diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, tal como se advierte en el 

acuse de recibo que consta en la primera página del escrito inicial. 

 
32. De la misma manera, se tiene que la responsable resolvió dicha 

impugnación el día dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, tal 

como se aprecia en las constancias que obran en el expediente, en la 

inconformidad con la clave SG/CO/INC/03/18 signada por el presidente 

de la comisión operativa, Lic. Walter Ruperto Puc Novelo. 

 
33. En consecuencia, el cómputo del plazo inició el miércoles diecinueve 

de diciembre de dos mil dieciocho; luego entonces, se interrumpió del 

veinte de dicho mes y año, al seis de enero del año dos mil diecinueve, 

y reinició el lunes siete de enero; entonces tenemos que el plazo para 

presentar la impugnación concluyó el miércoles nueve de enero. 

 
34. Lo anterior se esquematiza en los siguientes cuadros: 
                                                 
6 Consultable en https://www.te.gob.mx/iuse/ 
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Diciembre 2018 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
  19 

 
(1) 

Primer día del 
plazo para 

interponer el 
medio 

impugnativo. 

20 
 

Periodo 
vacacional 

21 
 

Periodo 
vacacional 

22 
 

Periodo 
vacacional 

23 
 

Periodo 
vacacional 

24 
 

Periodo 
vacacional 

25 
 

Periodo 
vacacional 

26 
 

Periodo 
vacacional 

27 
 

Periodo 
vacacional 

28 
 

Periodo 
vacacional 

29 
 

Periodo 
vacacional 

30 
 

Periodo 
vacacional 

31 
 

Periodo 
vacacional 

      

 
 

Enero 2019 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 1 
 

Periodo 
vacacional 

2 
 

Periodo 
vacacional 

3 
 

Periodo 
vacacional 

21 
 

Periodo 
vacacional 

5 
 

Periodo 
vacacional 

6 
 

Periodo 
vacacional 

7 
 

(2) 
 

Se interpuso el 
medio 

impugnativo. 

8 
 

(3) 

9 
 

(4) 
Último día del 

plazo para 
interponer el 

medio 
impugnativo. 

    

 
 

35. Lo anterior, considerando el período vacacional de este Tribunal, el 

cual no debe computarse para la interposición del  presente asunto, ya 

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

de un proceso electoral; lo anterior, de conformidad con el artículo 24, 

tercer párrafo de le Ley de Medios. 

 
36. En consecuencia, se desestima la causa de improcedencia que 
alega la responsable, quien aduce que el presente medio de 

impugnación se interpuso de manera extemporánea. 

 
• Requisitos de procedibilidad.  
37. Previo al estudio de fondo del presente asunto, se procede a analizar 

si se encuentran satisfechos los requisitos de procedencia del juicio 

ciudadano, en términos de los artículos 25, 26, 94 y 95 de la Ley de 

Medios. 

 
38. Forma. La demanda se presentó por escrito y, en la misma, consta el 

nombre y firma de quien la promueve, se identifica el acto impugnado y 

la autoridad que lo emitió, se mencionan los hechos materia de la 

impugnación y se expresan los agravios que se estiman pertinentes.  
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39. Oportunidad. Se satisface el requisito, porque el acto impugnado fue 

emitido el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, y la demanda se 

presentó el siete de enero de dos mil diecinueve; lo anterior, 

considerando el período vacacional del personal de este Tribunal, 

situación que ya fue analizada en párrafos anteriores. 

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

el juicio es promovido por una ciudadana por su propio derecho, que 

estima que la designación a delegado y la emisión de la constancia de 

mayoría otorgada a la planilla rosa, le irroga un perjuicio en la esfera de 

sus derechos político-electorales. 

 
41. Definitividad. El requisito en cuestión se considera colmado, en 

virtud de que la Ley de Medios no prevé algún otro recurso o juicio que 

deba ser agotado previamente a la tramitación del presente medio de 

impugnación. 

 
PRETENSIÓN Y CAUSA DE PEDIR. 

42. La actora pretende que se revoque la designación a delegado del 

ciudadano Tomás Flores Benítez, y como consecuencia la entrega de la 

Constancia de Mayoría otorgada, la elección y sus resultados, con la 

finalidad de que se convoque a una elección extraordinaria en el 

poblado de Puerto Aventuras. 

 
43. La causa de pedir la sustenta, esencialmente, en que la resolución 

que emite la Comisión Operativa, en fecha dieciocho de diciembre del 

pasado año, carece de fundamentación y motivación, violentando lo 

dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, así como los 

principios de certeza y legalidad establecidos en los artículos 41 y 116 

del mismo ordenamiento, lo anterior, al dar como válida la elección de 

delegados de Puerto Aventuras, propiciando así la indebida toma de 

protesta que a juicio de la actora, no cumple con las formalidades que la 

ley en la materia establece, además de que durante la elección en las 

tres casillas instaladas se suscitaron diversas irregularidades que 

justifican su anulación.  

 

• Síntesis de agravios. 
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A. Agravios hechos valer de manera primigenia ante la autoridad 

responsable. 
44. La actora manifestó en su demanda primigenia que existieron 

diversas irregularidades el día de la jornada electoral, las cuales 

consistieron en lo siguiente: 

 

A 1. Falta de fundamentación y motivación de la resolución 

emitida por la autoridad responsable. 

A 2. Las casillas no contaban con el padrón electoral, ni lista nominal. 

A 3. Las casillas se abrieron fuera del horario establecido en el 

reglamento.  

A 4. No se utilizó tinta indeleble el día de la jornada electoral. 

A 5. Falta de firma de los representantes de las Mesas Directivas 

de Casilla. 

 

B. Agravios hechos valer ante este órgano jurisdiccional. 

45. La actora hace valer ante este Tribunal los siguientes motivos de 

agravio. 

 

B 1. Violaciones a la convocatoria. 

B 2. La indebida toma de protesta del ciudadano Tomás Flores 

Benítez. 

B 3.La designación de los funcionarios de casilla. 

B 4. Las boletas electorales. 

B 5. Violaciones a los principios rectores en la materia electoral. 

 
46. Así, es de considerar que los agravios hechos valer en los medios de 

impugnación pueden ser encontrados en cualquier parte del escrito de 

demanda y no necesariamente en el capítulo de agravios, tal como ha 

sido criterio de la Sala Superior en la jurisprudencia 2/987 a rubro: 

“AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 
ESCRITO INICIAL.”. 

 
47. En este sentido, se considera oportuno señalar que por razón de 

método, los agravios serán atendidos en el orden en el que fueron 
                                                 
7 Consultable en http://sitios.te.gob.mx/iuse/ 
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referidos con anterioridad, por lo tanto, corresponde a este órgano 

jurisdiccional analizar los motivos de inconformidad hechos valer. 
 
48. Sin que tal proceder, le depare agravio o perjuicio a la parte actora, 

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 

04/2008, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, bajo el rubro: “AGRAVIOS, EXAMEN EN SU CONJUNTO 
O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”. 
 

ESTUDIO DE FONDO 
 
49. En principio de cuentas, es importante referir que lo no controvertido 

por la actora respecto a la resolución impugnada, ha quedado firme al 

ser consentido tácitamente por la impugnante. 

 
50. De igual manera, se atenderá preferentemente a lo que se quiso decir 

y no a lo que aparentemente dijo, con el objeto de determinar con 

exactitud la intención de la actora, resultando aplicable la Jurisprudencia 

4/99, emitida por la Sala Superior, de rubro: “MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 
DETERMINAR LA VERDADERA INTENSIÓN DE LA ACTORA”9. 

 
• Estudio de los agravios 
A 1. Falta de fundamentación y motivación de la resolución emitida 
por la autoridad responsable. 
51. Así, por cuanto al mencionado agravio, ha dicho de la actora, la 

autoridad responsable decidió declarar válida la elección de delegados 

de Puerto Aventuras, sin fundar y motivar la respuesta recaída en su 

resolución SG/CO/INC/03/18, de fecha dieciocho de diciembre pasado, 

                                                 
8 Visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencias y Tesis Relevantes 1997-2005, Tercera Época, página 23. 
9 Consultable en la Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. México, 2012. Volumen 1,  
Jurisprudencia, página 411.  
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sin darle la oportunidad de llevar una defensa ante este Tribunal, por lo 

anterior, se arriba a lo siguiente. 

 
52. De conformidad con lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 

16, de la Constitución Federal, se impone a las autoridades la obligación 

de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se 

expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados 

para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la 

fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. 

 
53. Ahora bien, como a los derechos humanos previstos en la 

Constitución Federal les son aplicables las consideraciones de 

supremacía constitucional en términos del artículo 133, es indudable 

que las resoluciones que emitan las autoridades deben cumplir con los 

derechos del debido proceso legal y de legalidad contenidos en los 

artículos 14 y 16 de referido ordenamiento. 

 
54. La fundamentación y motivación de una resolución se encuentra en el 

análisis exhaustivo de los puntos que integran la demanda, estudiando 

las acciones y excepciones del debate, apoyándose en los preceptos 

jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que 

genere su emisión, así como una exposición concreta de las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 

tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, 

además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables al caso. 

 
55. Consecuentemente la obligación de fundar un acto o determinación, 

establecida en el 16 Constitucional, se traduce en el deber por parte de 

la autoridad emisora de expresar con claridad y precisión los preceptos 

legales aplicables al caso concreto, es decir, exponiendo las 

disposiciones normativas que rigen la medida adoptada. 

 
56. Por su parte, la motivación es la exposición de las causas materiales 

o de hecho que hayan dado lugar a la emisión del acto reclamado, 

indicándose las circunstancias especiales, las razones particulares o las 

causas inmediatas que sirvan de sustento para la emisión de dicho acto, 
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con lo cual se tiende a demostrar que determinada situación de hecho 

produce la actualización de los supuestos contenidos en los preceptos 

invocados en ese acto de autoridad. 

 
57. De ahí, que resulta ineludible la debida adecuación entre los motivos 

aducidos y las normas aplicables. 

 
58. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro es del tenor 

siguiente: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN”10. 

 
59. En ese sentido, se estima que se violenta la garantía de 

fundamentación y motivación cuando dentro del acto reclamado no se 

invoquen los preceptos legales en los que se sustenta el criterio 

contenido o que los razonamientos que contienen su actuar sean tan 

imprecisos que no expresen la esencia de los argumentos legales, y de 

hecho en que se apoyó la emisora del acto, y no se proporcionen 

elementos suficientes al ciudadano para defender sus derechos. 

 
60. Por lo tanto, a efecto de cumplir con la garantía de fundamentación y 

motivación, basta que se señale en cualquier parte de la contestación o 

resolución los fundamentos jurídicos y razonamientos lógico-jurídicos 

que sirvan de base para la resolución de la problemática planteada.  

 
61. En tal sentido, la fundamentación entendida como el deber que tiene 

toda autoridad de expresar en el mandamiento escrito los preceptos 

legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda 

imponer al acto de autoridad, tiene su origen en el principio de legalidad 

que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo 
pueden hacer lo que la ley les permite. 
 
62. Mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión 

de las razones particulares por las cuales la autoridad considera que los 

hechos en que se basa su proceder se encuentran probados y son 

precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. 

 
                                                 
10 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomos 97-102, Tercera Parte, Séptima Época, con 
número de registro 238212. 
 



JDC/003/2019                      

14 
 

63. En tanto, se puede actualizar una motivación insuficiente, cuando 

la falta de razones impide conocer los criterios fundamentales de la 

decisión al expresar ciertos argumentos que impida defenderse.  

 
64. Y toda vez que, del análisis de la resolución controvertida misma que 

obra en autos del expediente en la hoja con número de folio 000036 a la 

000039, se advierte que la autoridad responsable en la respuesta 

recaída a la inconformidad planteada por la parte actora, no funda ni 

motiva los planteamientos vertidos por la enjuiciante, es decir, no se 

invocan los preceptos legales que sirvieron de base para arribar a su 

contestación, así como tampoco se expresaron los razonamientos 

considerados para la emisión de su respuesta, por lo que corresponde a 

este órgano jurisdiccional en plenitud de jurisdicción modificar la 

resolución impugnada para que se realice el estudio del mismo. 

 
Plenitud de Jurisdicción. 
 
65. Con fundamento en los artículos 8 y 49 de la Ley de Medios, este 

órgano jurisdiccional procederá con plenitud de jurisdicción, a 

realizar el estudio omitido, sin advertirse otro motivo de improcedencia, 

y tomando en cuenta que el Delegado del poblado de Puerto Aventuras 

ha tomado la protesta de ley al cargo, en aras de otorgar una reparación 

total e inmediata, para reparar directamente la infracción cometida.  

 
66. Es ilustrativa al caso en estudio, la tesis relevante emitida por la Sala 

Superior, con clave XIX/2003, cuyo rubro es: “PLENITUD DE 
JURISDICCIÓN. CÓMO OPERA EN IMPUGNACIÓN DE ACTOS 
ADMINISTRATIVOS ELECTORALES”11. 
 
67. Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional considera fundado 

el agravio, toda vez que, del análisis de la resolución controvertida se 

advierte que la autoridad responsable en la respuesta recaída a su 

inconformidad no funda ni motiva los planteamientos vertidos por la 

actora.  

 
                                                 
11 Consultable en la Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. México, 2012. Volumen 2, Tesis, tomo II, páginas 1529 
a la 1530.  
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68. En estas condiciones, al ser claro que en la resolución combatida no 

se cumplió con la carga elemental de fundar y motivar, este órgano 

jurisdiccional, en plenitud de jurisdicción se avocará al estudio de los 

motivos de agravios hechos valer por la actora en su impugnación 

primigenia. 

 

A 2. Falta de padrón electoral y lista nominal. 
69. Respecto al agravio, relativo al hecho de que se haya permitido 

sufragar sin contar con un Padrón Electoral, trayendo como 

consecuencia que ciudadanos con domicilios distintos,  esto es, de 

Playa del Carmen y Tulum, emitieran su sufragio en la población de 

Puerto Aventuras, violentando con ello los artículos 18, inciso c) y 25 

del Reglamento de Elecciones. 

 
70. En un primer momento, es dable mencionar que el artículo 18, inciso 

c), del Reglamento de Elecciones, establece que los Delegados y 

Subdelegados serán electos mediante Asambleas Vecinales, con base 

en las disposiciones del dicho Reglamento y se sujetaran a lo siguiente: 

 
“a)… 

b)… 
c) El Presidente Municipal, podrá solicitar al Instituto Electoral de Quintana 

Roo, su coadyuvancia en la organización de las Asambleas para elegir a 

delegados y Subdelegados, en los términos de los convenios que al efecto 

celebre.” 

 
71. Por otro lado, el artículo 25 del referido ordenamiento, señala que los 

integrantes de las alcaldías y de las Delegaciones Municipales, serán 
electos mediante el voto universal, libre, secreto, directo, personal 
e intransferible, de los ciudadanos que residan dentro de la 
circunscripción territorial de la alcaldía o delegación respectiva. 
 
72. La propia norma, señala incluso, que para la elección de Delegados, 

el respectivo Ayuntamiento, expedirá un reglamento el cual se debe 

sujetar a las siguientes bases: 

 
“I. Las  normas que establezcan la preparación, desarrollo, organización y 
vigilancia de la elección, así como las infracciones y sanciones 
correspondientes; 
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II. La convocatoria que al efecto expida el Ayuntamiento, deberá ser 
publicada cuando menos quince días naturales antes de la celebración de la 
jornada electoral; 
 
III. Para los efectos de la elección prevista en el presente artículo, el H. 
Cabildo designará un Comité de Elección que en el caso de los 
Ayuntamientos que se integran por nueve regidores de mayoría relativa y 
seis de representación proporcional, se deberá integrar por cuatro regidores 
de mayoría relativa y tres regidores de representación proporcional, 
asimismo, por cuanto se refiere a los Ayuntamientos que se encuentren 
integrados por seis regidores de mayoría relativa y tres regidores de 
representación proporcional, éstos integrarán el Comité respectivo, con tres 
regidores de mayoría relativa y dos de representación proporcional; en 
ambos casos, los Ayuntamientos podrán solicitar al Instituto Electoral de 
Quintana Roo, su coadyuvancia en la organización de las elecciones para los 
integrantes de las Alcaldías y los Delegados Municipales, en los términos de 
los convenios que al efecto celebre; 
 
IV. Las Alcaldías y Delegaciones Municipales deberán ser instalados dentro 
de los primeros noventa días de la gestión municipal. 
 
Los integrantes de las Alcaldías y Delegaciones Municipales durarán en sus 
funciones el mismo período para el que fue electo el Ayuntamiento, debiendo 
permanecer en sus cargos hasta que entren en funciones los nuevos 
integrantes electos. 
 
Los integrantes de las Alcaldías y los Delegaciones Municipales podrán ser 
removidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros de los 
Ayuntamientos, cuando dejaren de cumplir reiteradamente con las facultades 
y obligaciones que les señala la presente ley, así como por el incumplimiento 
de las disposiciones que se establezcan en los reglamentos respectivos. 
 
En caso de remoción o falta del titular de la Alcaldía, éste será suplido por el 
primer Concejal; en este caso, el suplente del primer Concejal entrará en 
funciones. 
 
En caso de remoción o falta de los demás integrantes de la Alcaldía y 
Delegaciones Municipales, entrarán en funciones los suplentes respectivos. 
 
En el reglamento que al efecto expida el Ayuntamiento deberá señalarse la 
frecuencia de las sesiones, los procedimientos para emitir sus acuerdos y 
cumplimiento de las alcaldías”. 
 

Por lo tanto, los integrantes de las Delegaciones se constituyen en servidores 

públicos, con facultades de decisión dentro del ámbito de sus funciones 

específicas.” 

 
73. Como se puede advertir, el Ayuntamiento de Solidaridad, tiene el 

derecho a la libre determinación, pues se trata de una elección de 

Delegados en un sistema normativo administrativo, por lo que la 

legislación electoral, no resulta de aplicación estricta y literal como lo es 

tratándose del sistema de partidos, ya que la función de la autoridad 

jurisdiccional, es la de verificar que en el desarrollo de la elección se 

respete la convocatoria y los acuerdos previamente establecidos, por lo 
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que le corresponde al poblado de Puerto Aventuras, precisar el 

procedimiento para votar. 

 
74. Por tanto, la actora conoció previamente la forma en que se permitiría 

a los electores emitir el voto, por lo que estuvo en condiciones de 

inconformarse previamente desde la emisión de la convocatoria, pues 

participó en la elección como candidata de la planilla amarilla. 

 
75. Aunado a lo anterior, de la documentación que obra en el expediente, 

no se aprecia acontecimiento alguno respecto a que se hubiese 

permitido votar a personas que no contaban con su credencial o que 

fueran de un domicilio distinto al poblado donde se llevó a cabo la 

elección. 

 
76. Como se advierte, la autoridad responsable con su facultad 

potestativa decidió realizar la elección sin el apoyo de documentación 

como es el caso del Padrón Electoral o la Lista Nominal de Electores, 

toda vez que, la autoridad responsable no consideró necesario solicitar 

a la autoridad competente el suministro de diverso material a utilizar el 

día de la elección prevista al efecto. 

 
77. No obstante a lo anterior, es dable señalar que dicha documentación 

no ha sido proporcionada a elecciones para alcaldías o delegaciones, 

ya que ésta contiene datos personales de los ciudadanos, mismos que 

son clasificados como confidenciales en términos del artículo 126, 

párrafo 3 y 4 de la Ley General de Instituciones, y los artículos 2, 12, 

32, 35 y 36 del Reglamento del INE en Materia de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

 
78. Inclusive, las listas nominales con fotografía sólo pueden ser 

entregadas para su utilización a los representantes de los partidos 

políticos con registro nacional y, en su caso, de los candidatos 

independientes ante los consejos distritales y las mesas directivas de 

casilla, órganos desconcentrados del INE, lo anterior, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 153, párrafo 1 de la LGIPE; situación que en la 

especie no acontece, al tratarse de un proceso electivo administrativo a 

fin de elegir delegados.  
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79. Por tanto, las elecciones de alcaldías y delegados al no estar 

contempladas como elecciones constitucionales, el INE no contempla el 

acceso de dichos documentos. 

 
80. Aunado a lo anterior, las aseveraciones realizadas por la actora son 

formuladas en términos generales y abstractos, toda vez que, se 

concreta a realizar señalamientos tales como que personas con 

domicilio en Playa del Carmen y Tulum, se les permitió votar, sin 

demostrar las circunstancias de modo y tiempo donde se llevaron a 

cabo las supuestas irregularidades, así como tampoco señala a qué o a 

cuántos ciudadanos se les permitió emitir el sufragio con los domicilios 

de otros lugares. 

 
81. Lo anterior es así, toda vez que presenta unas listas con nombres de 

diversos ciudadanos, sin indicar o señalar cuántas son las personas 

que cuentan con domicilio distinto y a las que se les permitió emitir su 

sufragio, simplemente realiza manifestaciones generales y de las 

probanzas aportadas no se puede inferir quienes supuestamente 

cometieron las referidas irregularidades. 

 
82. Por lo tanto, no bastan las meras afirmaciones para considerarlos 

verdaderos motivos de disenso, pues no obra en el expediente prueba 

alguna que demuestre lo señalado por la actora, en relación al agravio 

que se analiza.  

 
83. Por lo que se concluye que el proceso de verificación de votantes, se 

realizó apegado a las reglas establecidas en la convocatoria, y la parte 

actora no ofreció los medios de prueba que acrediten su dicho, debe 

como consecuencia, declararse infundado el agravio. 

 
A 3. Casillas aperturadas de manera tardía. 
84. Por cuanto al agravio de mérito, la parte actora sostiene que el día de 

la votación la apertura de las casillas se realizó de manera tardía, ya 

que ha dicho de ésta las referidas casillas se abrieron hasta las nueve 

de la mañana, lo que violenta el artículo 26 del Reglamento de 

Elecciones, por no encontrarse ajustado a derecho. 
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85. El agravio resulta infundado por lo siguiente: el numeral 8 de la 

convocatoria de fecha treinta de noviembre pasado, establece que  la 

elección daría inicio a las ocho horas y finalizaría a las dieciocho horas 

del día dieciséis de diciembre de dos mil dieciocho, tal y como se 

encuentra dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de Elecciones. 

 
86. Dicha convocatoria fue aprobada por la Comisión Operativa y 

publicada en día treinta de noviembre por lo que se le concede valor 

probatorio pleno, de conformidad con el artículo 16, párrafo 1, inciso A) 

en relación con el 22 de la Ley de Medios, por tratarse de un 

documento expedido por una autoridad dentro del ámbito de sus 

facultades. 

 

87. Si bien es cierto que la Convocatoria y el propio Reglamento dispone 

la hora de inicio de la votación y el cierre de la misma, empero se deben 

tomar en consideración ciertos factores que ocurran antes del inicio de 

la votación.  

 
88. Así las cosas, vale precisar que la recepción de la votación 

comprende el procedimiento por el que los electores ejercen su derecho 

al sufragio el día de la elección y el valor jurídico protegido es el 

principio de certeza que deben tener todos los ciudadanos respecto del 

lapso de tiempo dentro del cual los funcionarios de casilla recibirán la 

votación para que el voto emitido por los ciudadanos sea válidamente 

computado. 

 
89. Es decir, la recepción de la votación inicia una vez que la casilla se 

encuentra debidamente instalada, por tanto, debe entenderse que la 

recepción de la votación se podrá llevar a cabo en el periodo 

comprendido de las 8:00 a las 18:00 horas, salvo que se actualizara 

algún caso fortuito. 

 
90. En la especie, la actora se duele de que las casillas instaladas en el 

poblado de Puerto Aventuras, fueron abiertas de manera tardía a la que 

establece la normativa. 
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91. En razón de lo anterior, este Tribunal procede al análisis de las actas 

de apertura, instalación y cierre de la mesa receptora de votos, sin 

embargo este Tribunal en aras de allegarse a más elementos de 

pruebas llevó a cabo la revisión de los documentos que obran en el 

expediente JDC/001/2019 y su acumulado JDC/002/2019, relativos a la 

misma elección de delegados municipales del poblado de Puerto 

Aventuras, siendo los documentos siguientes: 

 
a) Actas de Apertura, Instalación y Cierre de Mesa Receptora de Votos. 

b) Hojas de Incidentes de las tres casillas instaladas. 

c) Actas de Escrutinio y Cómputo. 

 

92. Como se observa en el cuadro anterior, se puede constatar que el 

inicio de la votación se llevó a cabo con posterioridad a la hora 

legalmente prevista, es decir, en el caso de la Escuela Secundaria José 

Antonio Tzuc Esparza, el inicio de la votación fue a las 8:36 horas; por 

cuanto al Jardín de Niños Miguel Miramón, se aperturó la votación a las 

8:57 horas y finalmente en el Centro Asistencial para el Desarrollo 

Infantil, se inició con la votación a las 8:42 horas, sin que conste 

incidente alguno relativo a esta irregularidad.  

 
93. Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno en 

términos de los artículos 16, párrafo 1, inciso A), en relación con el 22 

de la Ley de Medios, al ser elaborados por funcionarios habilitados para 

la recepción de la votación.  

CASILLA UBICACIÓN  HORA DE 
INSTALACIÓN 

HORA DE 
INICIO DE 

LA 
VOTACIÓN 

HORA DE 
CIERRE DE LA 
VOTACIÓN Y 

CAUSA 

OBSERVACIONES 

1 

Escuela Secundaria José 
Antonio Tzuc Esparza, calle 
eje del equilibrio, entre 
cerrada Costa Azul y calle 
Cedro, Puerto Aventuras. 

8:30 8:36 18:00 

No se hizo constar incidente 
alguno relativo a esta 
irregularidad, durante la 
instalación inicio de la 
votación o cierre de la 
votación. 

2 

Jardín de Niños Miguel 
Miramón, eje de la aurora, 
manzana 9, lote 1, C.P. 
77782, esquina con calzada 
Puerto Maya del 
fraccionamiento Puerto 
Maya, Puerto Aventuras. 

 8:57 06:00 

No se hizo constar incidente 
alguno relativo a esta 
irregularidad, durante la 
instalación inicio de la 
votación o cierre de la 
votación. 

3 

Centro Asistencial para el 
Desarrollo Infantil, calle 
cocoteros entre calle Anona 
y Cedro, manzana 2, sin 
número, Puerto Aventuras. 

8:15 8:42 18:00 

No se hizo constar incidente 
alguno relativo a esta 
irregularidad, durante la 
instalación inicio de la 
votación o cierre de la 
votación. 
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94. Pese a lo anterior, a juicio de este órgano jurisdiccional, en esos 

casos no debe considerarse vulnerado el principio de certeza, pues no 

existe base racional ni jurídica para sostener que la apertura tardía de 

las casillas evitó que un número considerable de ciudadanos dejaran de 

ejercer su derecho al voto, pues tal acto de ninguna manera constituye 

una irregularidad, ya que el hecho de que la casilla se instale y empiece 

a recibir la votación después de las ocho de la mañana, es insuficiente 

para declarar la nulidad de la votación recibida en dichas casillas. 

 
95. A manera de reflexión, se considera que la recepción de la votación 

es un acto complejo que comprende, básicamente el procedimiento por 

el que los electores ejercen su derecho al sufragio en el horario 

establecido en la convocatoria respectiva. 

  

96. También cabe destacar que en todas las casillas instaladas existe 

constancia de la asistencia de los representantes de la planilla amarilla, 

por lo que se considera que estuvieron en posibilidad de vigilar e 

inconformarse de lo acontecido en el desarrollo de los comicios. 

 
97. De ahí que, es de destacarse que la apertura de las casillas, así 

como el inicio de la votación de acuerdo con las actas valoradas por 

este órgano jurisdiccional, oscila entre 8:15 y las 9:00 horas, lo que de 

ninguna forma irroga perjuicio a la actora, ni se trastoca el derecho de 

votar a la ciudadanía, es decir, dicho retraso no afecta la validez de la 

votación. 

 
98. Inclusive, se debe tomar en cuenta que la instalación de las casillas 

está acompañada de diversos actos, como son: llenado de las actas, 

conteo de boletas recibidas para la elección, armado de urnas, 

cerciorarse de que las urnas estén vacías, instalación de mamparas 

para la votación de ser el caso, entre otros, que naturalmente 

consumen cierto tiempo que, en forma razonable y justificada, puede 

demorar el inicio de la recepción de la votación. 

 
99. Así mismo, no hay que perder de vista que las mesas receptoras de 

votación son un órgano electoral no especializado ni profesional, 
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integrado por ciudadanos de la población, pues así lo refiere la propia 

convocatoria y el Reglamento de Elecciones, lo que explica que no 

siempre se realice con expedites la instalación de las casillas, de tal 

forma que la recepción de la votación se inicie exactamente a la hora 

previamente señalada. 

 
100. En este sentido, resulta ilustrativa la Tesis CXXIV/2002, cuyo rubro 

es: “RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN. LOS ACTOS DE INSTALACIÓN 
DE CASILLA PUEDEN JUSTIFICAR, EN PRINCIPIO, EL RETRASO 
DE SU INICIO (Legislación del Estado de Durango)”12, no obstante 

que es derivada de elecciones por el sistema de partidos. 

 

101. De esta forma, contrario a lo argumentado por la actora, no basta 

acreditar la apertura tardía de la casilla para considerar que debe 

anularse la votación recibida en las casillas, ya que es necesario 

aportar los elementos de prueba suficientes para generar la convicción 

al juzgador que esa apertura tardía, en efecto, trascendió la certeza de 

la votación al impedir que los ciudadanos acudan a emitir su voto ya 

que en las casillas instaladas los ciudadanos emitieron su sufragio. 

 
102. Por antes expuesto, es que se considera infundada su 

inconformidad en relación a la irregular apertura de las casillas. 

 
A 4. La falta de tinta indeleble el día de la elección. 
103. En el agravio que nos ocupa, la actora aduce que en las casillas que 

fueron instaladas en el poblado de Puerto Aventuras, no se utilizó tinta 

indeleble, por lo que la falta de ésta, a su juicio, puede ocasionar que 

un ciudadano pueda votar más de una vez, por lo que se vulnera lo 

establecido en el artículo 27 del Reglamento de Elecciones, por no 

estar sujeto a derecho. 

  

104. En el agravio que nos ocupa, este Tribunal considera declararlo 

infundado, ya que ni con el escenario más benéfico, alcanzaría la 

                                                 
12 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tesis, Volumen 2, 
Tomo II, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2013, páginas 1717-1718.  
 



JDC/003/2019                      

23 
 

pretensión de la actora de anular la elección, por las razones 

siguientes. 

 
105. El Reglamento de Elecciones establece en el artículo 27, segundo 

párrafo, que una vez emitido el voto se aplicará al votante tinta 

indeleble en el dedo pulgar de la mano derecha.  

 
106. El hecho de que la parte actora afirme que en las mesas receptoras 

no había tinta indeleble y que la tinta que se utilizó se borraba, al caso 

vale mencionar que no le asiste la razón a la enjuiciante, toda vez que 

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

observar en las hojas de cierre de la votación, no se desprenden las 

supuestas irregularidades que refiere la actora. 

 
107. Además, de las pruebas técnicas consistentes en imágenes 

plasmadas, únicamente se observa ciudadanos en diferentes lugares, 

por lo tanto, no es posible advertir la irregularidad aducida, toda vez que 

resultan insuficientes ya que en ellas no es posible advertir elementos 

fidedignos que generen convicción sobre la identificación de las 

personas, el lugar y las circunstancias de modo y tiempo que 

reproducen, además de que atendiendo a la facilidad con que pueden 

ser reproducidas y editadas, de manera que por sí solas, resultan 

insuficientes para acreditar las afirmaciones atinentes. 

 
108. Al caso, la Sala Superior en diversas ejecutorias ha sostenido el 

criterio de que las fotografías han sido consideradas como pruebas 

imperfectas, ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 

la dificultad para demostrar de modo absoluto e indubitable las 

falsificaciones o alteraciones, pues constituye un hecho notorio que 

actualmente existen al alcance común de la gente un sin número de 

aparatos e instrumentos y recursos tecnológicos y científicos para la 

obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto y necesidad de 

quien las realiza, esto es, a través de la edición total o parcial de las 

representaciones que se quieren captar y de la alteración de las 

mismas colocando a una o varias personas en determinado lugar y 

circunstancias o ubicándolas de acuerdo a los intereses del editor, para 

dar la impresión de que están actuando conforme a una realidad 
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aparente, por lo que tales circunstancias son un obstáculo para 

conceder a las fotografías pleno valor probatorio, si no están 

adminiculados con otros elementos que sean bastante sólidos para 

generar convicción sobre su contenido. 

 
109. Sin embargo, de ser el caso de existir las irregularidades aducidas  

por la parte actora, sus representantes ante las mesas de casilla 

tuvieron la oportunidad de presentar los escritos de incidentes que 

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

ocurrido. 

 

110. Con base en lo anterior, se concluye que no existen en autos, 

elementos suficientes para inferir que existió la aludida irregularidad, 

toda vez que la actora cuenta con la carga de probar sus afirmaciones, 

de ahí que contrario a lo aducido por la actora, este Tribunal Electoral 

considera, infundado el agravio antes citado. 

 
A 5. La falta de firma de los representantes de planilla amarilla. 

111. Finalmente por cuanto al agravio, relativo a la supuesta negativa de 

los representantes ante la casilla de firmar las actas, devine infundado 

por las consideraciones siguientes: 

 
112. Si bien es cierto que los funcionarios y los representantes que actúan 

en la casilla deben firmar las actas que se levanten en dicha casilla, el 

hecho de que el acta de escrutinio y cómputo de la casilla ubicada en el 

Jardín de Niños Miguel Miramón, con domicilio en el eje de la aurora, 

manzana 9, lote 1, esquina con calzada Puerto Maya del 

fraccionamiento Puerto Maya, Puerto Aventuras, no se encuentre 

firmada por el representante de la planilla amarilla ante la mesa de 

casilla, esto no lleva a concluir que necesariamente fue porque no se le 

permitió firmar, toda vez que existen un sinnúmero de causas, por las 

que el acta mencionada pudo no ser firmada, por ejemplo un simple 

olvido, la negativa a firmarla o la falsa creencia de que la firma ya había 

sido asentada, ante la multitud de papeles que deben firmarse, etcétera. 

 
113. Aunado a lo anterior, no obra en autos del expediente algún incidente 

levantado ante la mesa de casilla, relativo a que no se le permitió al 



JDC/003/2019                      

25 
 

ciudadano Uriel Marcelo Gutiérrez representante de la planilla amarilla, 

plasmar su firma en acta de Escrutinio y Cómputo de la Mesa 

Receptora. 

 
114. De igual manera, contrario a lo alegado por la actora, de las 

constancias que obran en el expediente JDC/001/2019 y su acumulado 

JDC/002/2019, relativos a la misma elección de delegados, se 

desprende que de las actas electorales de las casillas que fueron 

instaladas en el poblado de Puerto Aventuras, (excepto de  la referida 

con antelación) se encuentran debidamente firmadas por cada 

representante autorizado ante la mesa directiva de casilla, sin que de 

ellas se desprenda que existió algún incidente relativo a la negativa de 

permitir firmar al ciudadano Uriel Marcelo Gutiérrez representante de la 

planilla amarilla en la respectiva acta. 

 
115. Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno en 

términos de los artículos 16, párrafo 1, inciso A), en relación con el 22 

de la Ley de Medios, al ser elaborados por funcionarios habilitados para 

la recepción de la votación.  

 
116. De igual forma, la actora exhibe seis fotografías13, las cuales 

consisten de una captura de pantalla y otras copias simples de 

fotografías en blanco y negro, en la primera de ellas se puede observar 

a varias personas sentadas y un hombre de espalda; la segunda de 

ellas es una fotografía donde al parecer se encuentran dos personas 

sentadas, en la tercera foto, vagamente se puede observar a cuatro 

personas que al parecer están paradas en el marco de una puerta y 

otras más atrás, sin que se aprecie lo demás; en la cuarta fotografía se 

puede observar a varias personas sin que se distingan los rostros, ni el 

lugar en donde se encuentran, así como tampoco puede observarse lo 

que están realizando; de igual manera en la quinta y sexta fotografía se 

puede observar a personas sin que se puedan distinguir sus rostros, ni 

el lugar en donde se encuentran, ni las actividades que realizan, con las 

que se pretende acreditar todas y cada una de las irregularidades que a 

juicio de la actora se llevaron a cabo el día de la elección. 

 
                                                 
13 Mismas que fueron acompañadas con algunos escritos como consta en el expediente de mérito. 
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117. 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.  

 

118. Por tanto, la actora tiene la carga de probar sus afirmaciones y para 

cumplir con ella debió acreditar con pruebas contundentes sus 

alegaciones, ello es así, porque la carga de probar tales actos, le 

corresponde a quien la promueva; por tanto, la actora incumplió con la 

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

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

beneficia los medios de prueba ofrecidos, para demostrar tales 

alegaciones, de ahí que devenga infundado el agravio. 

 
119. Por otra parte, se atenderán los agravios hechos valer ante esta 

instancia jurisdiccional. 

 
B 1. Violaciones a la convocatoria. La actora aduce que en ninguna 

parte de la misma quedó establecida la habilitación de días y horas para 

que cualquier  irregularidad cometida en elección que se llevó a cabo el 

pasado dieciséis de diciembre de dos mil dieciocho en la delegación de 

Puerto Aventuras, pueda ser impugnada conforme a la Ley de 

Instituciones, ya que a su juicio, las autoridades municipales debieron 

solicitar el apoyo de los órganos electorales para habilitar días y horas 

hábiles para interponer recursos, quejas o denuncias con respecto a la 

mencionada elección. 

 
B 2. La indebida toma de protesta del ciudadano Tomás Flores 
Benítez. Porque según su dicho la autoridad responsable se apresuró a 

llevar a cabo la ceremonia de toma de protesta, alegando que tuvo 
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conocimiento del acto mediante las redes sociales y no mediante una 

notificación formal por parte de la autoridad. 
 

B 3. La designación de los funcionarios de casilla. La actora se 

duele que no tuvo acceso a la lista de las personas integrarían las 

mesas directivas de casilla, ya que según su dicho, los mismos eran 

funcionarios públicos que laboran en el Ayuntamiento adscritos a la 

Secretaría General y que dichos funcionarios de casilla no presentaron 

identificación alguna y aun así fueron autorizados por el Secretario 

General en cada casilla, además refiere que con la presencia del 

mencionado Secretario General, existió presión hacia el electorado y 

hacia los supuestos empleados del Ayuntamiento el día de la elección; 

por todo lo anterior, a juicio de la actora se violenta el principio de 

imparcialidad y máxima publicidad, lo que llevó a una elección viciada. 
 

B 4. Boletas electorales. La actora se inconforma de que no se hizo de 

su conocimiento quien imprimiría las boletas electorales, ni el número de 

estas, así como tampoco el lugar donde estas serían resguardadas, 

señala también que no fueron convocados a una reunión previa en la 

cual les proporcionaran dicha información, y que solo la Comisión 

Operativa tuvo conocimiento del resguardo de los paquetes electorales 

quedando a cargo del Secretario General. 

 

B 5. Violación a los principios rectores en la materia electoral. La 

promovente aduce que existieron diversas irregularidades el día de la 

jornada electoral, lo que a su juicio violenta los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad y máxima publicidad, al declarar 

como válida la elección a delegados del poblado de Puerto Aventuras. 

 
120. Ahora bien, con respecto a los agravios señalados con las letras B 1, 
B 2, B 3 y B 4 planteados por la actora en la demanda presentada ante 

este Tribunal, se considera que los mismos devienen inoperantes14, por 

las razones siguientes. 

 

                                                 
14 AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS 
EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. 
179131. 1a. XVIII/2005. Primera Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
XXI, Marzo de 2005, Pág. 211. 
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121. Del análisis del escrito de demanda, se advierte que  la actora deja 

de exponer argumentos lógico-jurídicos dirigidos a controvertir y menos 

aún a desvirtuar, la resolución de la autoridad responsable, en razón de 

que invoca hechos novedosos que no fueron combatidos en su 
escrito de demanda primigenia, así como también se limita a hacer 

manifestaciones genéricas, vagas, imprecisas y subjetivas en sus 

agravios, ya que únicamente sostiene que se llevaron a cabo 

violaciones a la convocatoria sin especificar en qué consistían dichas 

violaciones. 

 
122. Así, tales aseveraciones al ser formuladas por la demandante en 

términos generales y abstractos, no manifiesta 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, así como no indica cuales son las que a su 

consideración dejaron de satisfacerse, para que este Tribunal estuviera 

en posibilidades de determinar si la actuación de la autoridad 

responsable fue correcta o no. 

 
123. En este sentido, cuando el impugnante omita expresar argumentos 

debidamente configurados, para controvertir las consideraciones 
que sirvieron de sustento para la emisión del acto impugnado, los 

conceptos de inconformidad se deben desestimar15 cuando sea el caso 

de:  

 
1. Una simple repetición o abundamiento respecto de los agravios 

expresados en la instancia anterior; 
2. Argumentos genéricos o imprecisos; 

3. Cuestiones que no fueron planteadas en los medios de 
impugnación, cuya resolución motivó el juicio, y; 

4. Alegaciones que no controviertan los razonamientos de la 
responsable, sustento de la sentencia o acto controvertido. 

 
124. Así, en caso de que se reclamen inconsistencias, la cadena 

impugnativa deberá ceñirse al estudio de los reclamos realizados por la 

                                                 
15 Sirve de apoyo a lo anterior el criterio contenido en la ejecutoria pronunciada por la Sala Superior, dentro del 
Juicio de Revisión Constitucional Electoral identificado con la clave SUP-JRC-67/2013. 
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instancia previa, mas no incorporar cuestiones novedosas, que no 
fueron aducidas en la demanda inicial. 
 
125. Entonces, esta autoridad jurisdiccional advierte que los agravios no 
fueron incluidos en el escrito primigenio de demanda, sino que la 
promovente los incorporó hasta la demanda del juicio ciudadano 
que nos ocupa, y por ello se concluye, que resultan argumentos 

novedosos respecto de los cuales la autoridad responsable no pudo 

pronunciarse al respecto y al consistir en razonamientos que no 

controvierten el sustento de la sentencia reclamada, 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. 

 
126. Ciertamente, de acuerdo a lo previsto por la Constitución Federal, 

todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado; 

pero, ello no significa que una vez enunciados los motivos de 

inconformidad específicos que genera el acto reclamado en las 

instancias posteriores, se puedan cuestionar vicios que tenga el 

acto originalmente controvertido y que no fueron hechos valer en la 

impugnación primigenia.  

 

127. Lo anterior, salvo las excepciones legalmente previstas, es que la 

revisión judicial debe circunscribirse a los planteamientos que fueron 

hechos valer desde un principio por la promovente, (tal como este 

Tribunal en plenitud de jurisdicción entró al estudio de la litis de la 

demanda primigenia) sin que puedan incorporarse alegaciones 
novedosas respecto de las cuales la autoridad responsable no pudo 

pronunciarse; en consecuencia este Tribunal estima inoperantes los 

mencionados agravios. 

 
128. En  lo atinente al B 5, consistente a que existieron violaciones a los 

principios rectores en la materia electoral, contrario a lo aducido por la 

parte actora, este órgano jurisdiccional considera que la elección fue 

llevada a cabo en estricto apego a los principios rectores de certeza, 
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legalidad, independencia e imparcialidad, toda vez que de las 

constancias que obran en el expediente, -como se puede apreciar en 

las actas tanto de apertura, instalación y cierre, como en las actas de 

escrutinio y cómputo de las mesas receptoras de votos; mismas que 

constan en el expediente JDC/001/2019 y su acumulado 

JDC/002/2019,de este Tribunal, relativos a esta misma elección de 

delegados del poblado de Puerto Aventuras-, no se desprenden las 

supuestas irregularidades que refiere la parte actora.  

 

129. En ese sentido, no se observa que exista una afectación a los 

derechos que estima vulnerados, sea de manera personal y directa; lo 

que deriva en que no le asiste la razón, ya que si hubiesen existido 

tales  irregularidades, 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, ya que los escritos de incidentes constituyen un 

elemento necesario que nos puede llevar a considerar que en efecto sí 

se realizaron las conductas denunciadas, lo cual no ocurre en la 

especie. 

 
130. Además de que como ha quedado establecido, la promovente no 

aporta 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. 

 
131. En virtud de lo anterior, la actora cuenta con la carga de probar sus 

afirmaciones y para cumplir con ella, debió acreditar con pruebas 

contundentes sus alegaciones. 

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

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

en que se funda la actora, son las afirmaciones plasmadas en su escrito 

de demanda.  

 
133. Es por ello que este Tribunal, considera que la votación llevada a 

cabo se encuentra apegada a los principios rectores electorales, por lo 

que deviene infundado el agravio antes citado. 
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134. Es dable señalar, que la actora pretende probar todas y cada una de 

las supuestas irregularidades con veintidós hojas de libreta en la que 

aparecen diversos nombres que según su dicho consisten en nombres 

de votantes, mismas que ya fueron descritas en diversos párrafos de 

esta sentencia, las cuales de conformidad con el artículo 16 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. 

 

135. De igual manera para sustentar su dicho, la actora presentó como 

prueba técnica una memoria digital misma que fue remitida a la 

Secretaria General de este Tribunal, donde se llevó a cabo la diligencia 

de inspección ocular, la cual obra de la hoja número de folio 0000181 a 

la 0000184 del expediente de mérito, de la que se desprende que los 

argumentos vertidos por la parte actora no pudieron corroborarse con 

las probanzas aportadas por ésta, toda vez que, no señalan 

concretamente lo que pretenden acreditar, no identifican a las 

personas, los lugares ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 

reproducen las probanzas, tal y como se corrobora con lo asentado en 

la inspección. 

 
136. Lo anterior es así, toda vez que a las pruebas técnicas se les 

concede un valor indiciario, conforme lo que prevé el artículo 16, 

fracción III, de la Ley de Medios, pues 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 este 

caso, la actora debió señalar concretamente lo que pretende acreditar 

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

tiempo y lugar que reproduce la prueba. 

 
137. Es importante resaltar, que en estos casos, la aportante deberá 

señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las 
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personas, los lugares, y las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 

reproduce la prueba. 

 

138. 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 vincular las citadas pruebas con los hechos por acreditar 

en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. 

 
139. 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”. 
 
140. Empero, ninguno de los indicios aportados por la actora 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. 

 
141. De lo que se concluye que, al no haberse aportado por parte de la 

actora, hechos que acrediten la existencia de las irregularidades 

mencionadas en su escrito de juicio ciudadano y que afecten de manera 

sustancial la certeza y legalidad de la elección a Delegado del poblado 

de Puerto Aventuras, perteneciente al municipio de Solidaridad, este 

Tribunal, confirma la designación a delegado del ciudadano Tomás 
Flores Benítez, y como consecuencia la entrega de la Constancia 
de Mayoría otorgada, la elección y sus resultados. 

 
142. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se;  

 
RESUELVE 
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PRIMERO.  Se confirma la designación de delegado del ciudadano 

Tomás Flores Benítez; y como consecuencia, la entrega de la 

Constancia de Mayoría, la elección y sus resultados, en el poblado de 

Puerto Aventuras del municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 
SEGUNDO. Devuélvase previo cotejo que realice el Secretario General 

de este Tribunal, las constancias solicitadas a la Secretaría General del 

Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo. 

 
NOTIFÍQUESE conforme a derecho corresponda. 

 
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.  
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