
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a nueve de agosto del año dos mil trece. 

 

VISTOS: para resolver los autos del expediente JUN/014/2013, integrado con 

motivo del Juicio de Nulidad, promovido por el Partido de la Revolución 

Democrática en contra de la elección de miembros del Ayuntamiento de José 

María Morelos, Quintana Roo; la Declaración de Validez de la Elección y 

consecuentemente la entrega de las Constancias de Mayoría respectivas; y 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I.- Antecedentes.  De lo manifestado por el partido actor en su demanda y de 

las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprenden 

los antecedentes siguientes:  

 

A. Registro de Planillas. Con fecha ocho de mayo de dos mil trece, el 

Consejo Municipal del Instituto Electoral de Quintana Roo, con sede en el 

Municipio de José María Morelos, Quintana Roo, aprobó los registros 

solicitados por los diversos partidos políticos respecto de las planillas a 

contender en la elección de miembros del Ayuntamiento del citado Municipio. 
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B. Jornada Electoral. Con fecha siete de julio de dos mil trece, se llevó a 

cabo la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario dos mil trece. 

 

C. Cómputo Municipal. Con fecha catorce de julio de dos mil trece, el 

Consejo Municipal del Instituto Electoral de Quintana Roo, con sede en el 

Municipio de José María Morelos, Quintana Roo, realizó la sesión de 

Cómputo Municipal correspondiente y se obtuvieron los siguientes resultados: 

  

TOTAL DE VOTOS EN NÚMERO EN LETRAS 

 

9,439 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS  

TREINTA Y NUEVE 

 

7,772 
SIETE MIL SETECIENTOS 

SETENTA Y DOS 

 

263 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 

 
21 VEINTIUNO 

 

93 NOVENTA Y TRES 

 

76 SETENTA Y SEIS 

VOTOS NULOS 589 QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

VOTACION TOTAL 18,253 
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES 

 

D. Validez de la Elección y Entrega de Constancias. Con fecha catorce 

de julio de dos mil trece, al finalizar el cómputo, el Consejo Municipal del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, con sede en el Municipio de José 

María Morelos, declaró la validez de la elección y expidió las Constancias 

de Mayoría respectivas. 
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II.- Juicio de Nulidad. Con fecha diecisiete de julio de dos mil trece el Partido 

de la Revolución Democrática, inconforme con los resultados del Cómputo 

Municipal del Ayuntamiento de José María Morelos, Quintana Roo, presentó 

ante el Consejo Municipal del Instituto Electoral de Quintana Roo, con sede 

en el municipio de José María Morelos, el presente Juicio de Nulidad. 

 

III.- Tercero Interesado. Mediante razón de retiro de fecha diecinueve de 

julio del año en curso, expedida por el Instituto Electoral de Quintana Roo 

dentro del expediente IEQROO/CM/JN/01/2013, se advierte que feneció el 

plazo para la interposición de escritos por parte de los terceros interesados; 

haciéndose constar que se recibió escrito de tercero interesado, presentado 

por el Partido Revolucionario Institucional. 

 

IV.- Informe Circunstanciado. Con fecha diecinueve de julio de dos mil 

trece, se presentó ante este órgano jurisdiccional el informe circunstanciado 

relativo al expediente IEQROO/CM/JN/01/2013, signado por la ciudadana 

María Magdalena Tzun Arceo, en su calidad de Vocal Secretario del Consejo 

Municipal del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 

V.- Turno. Con fecha diecinueve de julio de dos mil trece, por Acuerdo del 

Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, se integró el presente 

expediente y se registro bajo el número JUN/014/2013; y una vez realizadas 

todas las reglas de trámite a que se refiere la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, se remitieron los autos en estricta 

observancia al orden de turno a su ponencia, para realizar la instrucción del 

referido medio de impugnación de conformidad con lo que establece el 

artículo 36 de la Ley de Medios antes señalada. 

 

VI.-  Auto de Admisión. De conformidad con lo que establece el artículo 36 

de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con fecha 

veintitrés de julio de dos mil trece, se emitió el auto de admisión del presente 

Juicio de Nulidad. 
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VII. Diligencia para mejor proveer.-  Con fecha veintitrés de julio de dos mil 

trece, por Acuerdo del Magistrado Presidente, instructor en la presente causa  

se ordenó requerir al Consejo Municipal del Instituto Electoral de Quintana 

Roo, para que en el término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la 

notificación del proveído, remita a este órgano jurisdiccional la 

documentación relativa al Encarte, Actas de la Jornada Electoral legibles, la 

totalidad de las Listas Nominales, Hojas de Incidentes, en caso de que se 

hubieran presentado, así como los Escritos de Protesta, correspondientes a 

la elección de miembros del Ayuntamiento de José María Morelos. 

 

VIII.- Cumplimiento de Requerimiento. Con fecha veinticinco de julio de dos 

mil trece, por Acuerdo del Magistrado que instruye la presente causa, se tuvo 

por recibida la información relativa al requerimiento señalado en el punto 

inmediato anterior. 

 

IX.- Cierre de Instrucción. Con fecha uno de agosto de dos mil trece, una 

vez sustanciado y desahogadas las pruebas presentadas, se declaró cerrada 

la etapa de instrucción, y visto que el expediente se encontraba debidamente 

integrado y en estado de resolución, se procedió al estudio de fondo del 

presente asunto, para la formulación del proyecto de sentencia 

correspondiente, y 

 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 

 

PRIMERO.- Competencia. Este Tribunal Electoral de Quintana Roo, es 

competente para conocer y resolver el presente Juicio de Nulidad, atento a lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción IV inciso m) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49, fracción II, párrafo sexto y 

fracción V, y 138 último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo; 1, 2, 5, 6 fracción III, 8, 79, 82, 83, 86 fracción II, 

87 y 88 fracciones I, II y IV  de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; 1, 4, 5 y 21, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo; 3, 4 y 8 del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo. 
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SEGUNDO.- Causales de Improcedencia. En atención a que el análisis de 

las causales de improcedencia, es una cuestión de orden público y estudio 

preferente, este Tribunal Electoral procede a analizar lo que en su escrito 

respectivo hace valer el Partido Revolucionario Institucional, como tercero 

interesado, ello en términos de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 

Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

  

En el caso concreto, el tercero interesado manifiesta que el promovente no 

cumple con el requisito que establece la fracción VII del artículo 26 de la Ley 

Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto que en la 

demanda se deben expresar claramente los agravios que considere le causa 

el acto o resolución impugnados. Lo anterior, porque a su juicio, la demanda 

presentada por el partido actor,  está basada en consideraciones por demás 

genéricas, vagas, precisas y subjetivas; carentes de cualquier sustento lógico 

y probatorio, con las cuales no se puede considerar que le asiste la razón.  

 

A consideración de este órgano jurisdiccional, contrario a lo que señala el 

tercero interesado, el requisito señalado en Ley, se colma toda vez que de la 

demanda se desprende que la pretensión del actor es que se anule la 

elección de miembros del Ayuntamiento de José María Morelos, y en 

consecuencia, se revoquen las Constancias de Mayoría entregradas por la 

autoridad responsable. 

 

Para tal efecto, el partido actor señala la elección concreta que pretende 

anular, las casillas en las que solicita se anule la votación recibida, así como 

la causal que invoca para cada una de ellas; aportando para tal efecto, las 

pruebas que considera pertinentes a fin de probar su dicho. 

 

Ante tales consideraciones, es inconcuso que el actor si hace valer los 

agravios en su demanda, así como los elementos de convicción, que a su 

juicio, comprueban su dicho; por lo anterior, es evidente que si se cumple 

con el requisito señalado en Ley, sin que por ello signifique que tenga la 

razón; toda vez que el estudio de fondo de sus planteamientos se hará en el 

momento procesal oportuno. 
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En consecuencia, al no actualizarse la causal de improcedencia hecha valer 

por el tercero interesado, ni advertir este Tribunal de oficio otra distinta, se 

procede a realizar el análisis de los presupuestos procesales y requisitos del 

medio impugnativo que se resuelve, y en caso, de que se cumplan los 

mismos, se procederá al estudio de fondo de los agravios hechos valer por el 

enjuiciante. 

 

TERCERO. Requisitos de Procedibilidad. El medio de impugnación que 

ahora se resuelve, reúne los requisitos de procedencia previsto en el artículo 

26 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así 

como los previstos en el artículo 89 del citado ordenamiento, consistentes en 

la mención expresa de la elección; y en su caso, las casillas que se 

impugnan, así como la causal de nulidad que se invoca por cada una de 

ellas. 

 

CUARTO.- Delimitación del Estudio de Agravios. Del estudio realizado al 

escrito de demanda presentado por el partido actor, se advierte que su 

pretensión radica en que se anule la elección de miembros del Ayuntamiento 

del Municipio de José María Morelos, Quintana Roo, y en consecuencia, se 

revoque la Declaración de Validez de la Elección y la entrega de la 

Constancia de Mayoría a la planilla postulada por el Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

De la lectura integral realizada al escrito de demanda, se desprende en 

esencia que el actor hace valer sus agravios para solicitar la nulidad de la 

votación recibida en casilla, y la nulidad de la elección, por lo siguiente: 

 

A. Nulidad de la Votación recibida en la casilla, porque: 

1. Sin causa justificada, se ubicó en distinto lugar al autorizado por el 

Consejo Municipal Electoral; y que por tanto, el escrutinio y cómputo fue 

realizado en lugar diverso al autorizado. 

2. Se recibió la votación en fecha distinta al de la Jornada Electoral. 

3. La recepción de la votación fue realizado por personas distintas a las 

facultadas por la Ley Electoral. 
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4. Se permitió sufragar a personas sin credencial para votar.  

5. Existió error o dolo en el cómputo de votos. 

6. Se ejerció violencia física o presión sobre los electores, de tal manera 

que afectó la libertad o el secreto del voto. 

7. Existieron irregularidades graves durante la jornada electoral. 

8. Se impidió sin causa justificada, la emisión del voto de los ciudadanos. 

 

B. La Nulidad de la elección, porque: 

1. Se cometieron irregularidades graves, durante el proceso electoral. 

2. Se acredita la nulidad de la votación recibida en por lo menos el 20% de 

la casillas instaladas. 

 

La anterior clasificación, se hace necesaria para el mejor análisis de los 

agravios planteados, sin que el hecho de que este Tribunal los estudie de tal 

manera, signifique afectación jurídica a las partes en el presente juicio, toda 

vez que lo trascendental en una sentencia es que todos los agravios sean 

examinados y se pronuncie una determinación al respecto; robustece lo 

anterior la Jurisprudencia 04/20001, que ha sostenido el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”. 

 

QUINTO. Causales de Nulidad de Elección. Por cuestión de Metodología, 

se estudiarán primeramente las alegaciones hechas valer por el incoante, 

que a su juicio, son irregularidades que se cometieron durante el proceso 

electoral, y que por tanto, debe declararse nula la elección que se impugna. 

 

NO SE ATENDIERON DIVERSAS QUEJAS 

En la especie, el partido actor alega que durante la etapa de la preparación 

de la elección, presentó tres quejas por diversos actos cometidos en 

beneficio del Partido Revolucionario Institucional; los cuales a su juicio, 

impactaron en el resultado de la votación; lo anterior, toda vez que el Consejo 

Municipal actúo de manera parcial al no resolver conforme a derecho; tales 

Quejas son las siguientes: 
                                                 
1
 Consultable en Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral. Compilación 1997-2012, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia Vol. 1, página 119 
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1.- El partido actor, presentó el quince de mayo del año en curso, ante el 

Consejo Municipal del Instituto Electoral de Quintana Roo, con sede en José 

María Morelos, un recurso de queja en contra de Felipe Huchin Chan, toda 

vez que a su consideración tal ciudadano no debería continuar 

desempeñando el cargo de Consejero Municipal, puesto que entre él y el 

candidato del Partido Revolucionario Institucional a Diputado suplente por el 

Distrito IV, Juan Carlos Huchin Serralta, existe una relación de parentesco de 

primer grado. 

 

Contrario a lo señalado por el actor, la queja de referencia sí fue atendida y 

resuelta por la autoridad administrativa electoral. 

 

Se dice lo anterior, toda vez que es un hecho público y notorio que la misma 

fue radicada bajo el número IEQROO/ADMVA/022/13 y resuelta por el 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante Acuerdo 

IEQROO/CG/A-268-13 el veintiocho de junio del año en curso, la cual se 

declaró infundada e improcedente, pues señala la autoridad resolutora en el 

informe circunstanciado que rinde ante este órgano jurisdiccional, que 

independientemente de que exista relación de parentesco entre el servidor 

electoral y el citado candidato, el primero no tiene injerencia en las 

determinaciones que al efecto se emitan en relación con la elección en la que 

se encuentre compitiendo el candidato a Diputado suplente.  

 

Lo anterior, porque dicho funcionario es parte del Consejo Municipal con sede 

en José María Morelos y la elección en que compite Juan Carlos Huchin 

Serralta, la conoce el Consejo Distrital IV con sede en Felipe Carrillo Puerto.  

 

Aunado a lo anterior, es de mencionarse que dentro de los requisitos 

establecidos para ser Consejero Municipal no se contempla alguno que 

impida a dichos funcionarios tener un lazo de parentesco con alguno de los 

candidatos inscritos para participar en la contienda electoral2.  

 

                                                 
2
 Artículos 11 y 62 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo. 
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Finalmente, en el informe circunstanciado presentado por la autoridad 

responsable, se hace valer que la determinación tomada en el Acuerdo 

IEQROO/CG/A-268-13, no fue impugnada y por tanto tal determinación ha 

quedado firme. 

 

Al respecto cabe señalar, que si el impetrante se encontraba en desacuerdo 

con lo resuelto por la citada autoridad, dentro del plazo de tres días que 

señala la Ley de Medios3 debió impugnar lo resuelto en la queja señalada, 

por tanto al no hacerlo, el Acuerdo combatido quedó firme.  

 

En razón de lo señalado, esta autoridad considera que el citado Acuerdo ha 

quedado firme, por tanto las argumentaciones del actor, son inoperantes. 

 

2. El partido actor se duele de que en fecha cuatro de julio de dos mil trece, 

presentó ante el Consejo Municipal del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

con sede en el municipio de José María Morelos, Quintana Roo, una segunda 

Queja en la cual solicitó la remoción de la ciudadana Jaddla Soledad 

Pacheco Hernández, quien fungió como Capacitadora y dos días antes de la 

jornada electoral fue nombrada Asistente Electoral; queja que no fue atendida 

sino hasta el siete de julio en la Sesión Permanente del citado Consejo 

Municipal, en donde de manera económica y sin mediar el procedimiento 

legal correspondiente le  fue resuelta en ese mismo momento.   

 

El actor aportó como medio probatorio entre otros, la documental pública 

consistente en el  Proyecto de Acta de la Sesión Permanente de la Jornada 

Electoral del Consejo Municipal del Instituto Electoral de Quintana Roo, con 

sede en el municipio de José María Morelos, Quintana Roo, de fecha siete de 

julio de dos mil trece, en la cual en la página siete se desprende que en la 

citada sesión, la Consejera Presidenta Wendy Guadalupe Chan Caamal, 

sometió a consideración de los integrantes del Consejo Municipal para dar 

formal resolución a los documentos interpuestos por el ciudadano Freddy 

May Vargas y por el Representante del Partido Acción Nacional, mediante el 

cual solicitan la remoción de la ciudadana Jaddla Soledad Pacheco 

                                                 
3
 Artículo 25 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
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Hernández, quien fungía como Asistente Electoral ante el Consejo Municipal, 

exponiendo que no se encontró motivo alguno o impedimento legal para que 

continuara realizando las funciones que venía desempeñando hasta ese 

momento, por lo cual sometió a votación nominal la resolución de que la 

ciudadana Jaddla Soledad Pacheco Hernández, continuara realizando las 

funciones como Asistente Electoral ante el Consejo Municipal; resolución que 

fue aprobada por unanimidad por los integrantes del Consejo Municipal. 

 

Efectivamente queda evidenciado que el Consejo Municipal del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, con sede en el municipio de José María Morelos, 

Quintana Roo, si bien resolvió la queja en cuestión, fue omisa al desahogar el 

debido procedimiento a la Queja interpuesta por el partido actor, 

procedimiento que se encuentra establecido en el artículo 321 de la Ley 

Electoral de Quintana Roo. 

 

Ante tales circunstancias, el partido actor debió haber promovido el medio de 

impugnación correspondiente, dentro de los tres días siguientes en que tuvo 

conocimiento de lo resuelto, y toda vez que el representante del partido actor 

se encontraba presente en la sesión del órgano que emitió la resolución a 

impugnar, este se tenía por automáticamente notificado, de conformidad con 

lo señalado en el artículo 56 de la Ley Medios de Impugnación en Materia 

Electoral; por lo que si la resolución se emitió en fecha siete de julio de dos 

mil trece su plazo para inconformarse vencía el día diez del mismo mes y 

año; por lo que sus alegaciones en el presente juicio resultan por demás 

extemporáneas, por no haberlo promovido en el momento procesal oportuno, 

de conformidad con los artículos 25 de la citada Ley de Medios. 

 

En esas consideraciones, si de lo que se duele el partido actor es que no se 

haya llevado a cabo el proceso debido para la resolución de la queja 

respectiva; éste, debió haber impugnado tal procedimiento en el plazo legal 

de tres días; por tanto al no haberlo hecho, sus alegaciones devienen en 

inoperantes.  
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3.- Señala el actor, que el diecinueve de junio del año en curso, presentó ante 

el Consejo Municipal del Instituto Electoral de Quintana Roo, con sede en 

José María Morelos, un recurso de Queja por dos graves irregularidades, la 

primera por que el Partido Revolucionario Institucional violó lo previsto en el 

artículo 174, fracción III de la Ley Electoral de Quintana Roo, pues pintó 

propaganda electoral en equipamiento urbano; y la segunda, por la entrega 

de dádivas a los habitantes de la comunidad de Saban, para que votaran a 

favor del citado partido político, sin embargo señala, la autoridad 

administrativa no realizó las labores de investigación. 

 

En lo relativo a este agravio, si bien no obra en autos documento alguno que 

permita concluir que la autoridad administrativa electoral tramitó y resolvió el 

recurso de Queja atinente, sí consta que el referido Consejo Municipal emitió 

el Acuerdo IEQROO/CM-/A-04-13 a través del cual resolvió respecto a la 

propaganda electoral colocada en el campo deportivo “Javier Rojo Gómez” 

ubicado en la ciudad de José María Morelos, por medio del cual ordenó a los 

Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática quitar su 

propaganda electoral de la mencionada barda. 

 

Documental pública que tiene pleno valor probatorio al no estar controvertida 

su veracidad  por cuanto a los hechos que contiene, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 16 y 22 de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

 

Aunado a lo anterior, el actor ofrece como medio probatorio, la documental 

técnica consistente en el audio de la sesión de fecha veinticinco de junio del 

presente año, del cual se desprende de que dicho Acuerdo fue aprobado por 

unanimidad de votos, sin que se advierta que algún partido político, haya 

realizado manifestación alguna sobre lo acordado. 

 

En razón de lo anterior, se advierte que el primer supuesto de la queja 

interpuesta por el actor se encuentra colmado con la determinación tomada 

por el Consejo Municipal en Sesión Extraordinaria celebrada el veinticinco de 

junio del año en curso. 
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Ahora bien, respecto a que el quejoso argumenta que la investigación de la 

entrega de dádivas no fue atendida por la responsable, es conveniente 

señalar que el mismo debió inconformarse por la omisión de la autoridad 

administrativa dentro del término establecido en el artículo 25 de la Ley 

Estatal de Medios de Impugnación; independientemente de lo anterior, en 

autos, no existe medio de convicción alguno que demuestre fehacientemente 

el dicho del actor, pues únicamente éste refiere que una persona estuvo 

entregando dádivas a los electores siempre y cuando éstos voten a favor del 

Partido Revolucionario Institucional, sin que en la especie, tales actos se 

encuentren demostrados con medio probatorio alguno. 

 

En razón de lo anterior, conviene hacer notar que el proceso electoral se 

compone de diversas etapas, así como los actos que comprende cada una 

de estas, por virtud del cual, una vez concluida cada etapa del proceso, los 

actos llevados a cabo dentro de cada una de estas, adquieren definitividad y 

firmeza. 

 

En el caso concreto, la parte actora consintió el actuar de la autoridad 

administrativa ya que no impugnó la omisión de resolver la queja en comento, 

por tanto, permitió que los hechos que supuestamente se venían 

desarrollando no fueran observados por la autoridad en el momento procesal 

oportuno. 

 

Así las cosas, a ningún fin práctico nos llevaría que en este momento se 

declarara procedente la queja de mérito, toda vez que en su momento la 

intención del actor fue que se suspendiera la supuesta entrega de dádivas, a 

los electores, por parte del Partido Revolucionario Institucional, a fin de ganar 

adeptos para su campaña electoral y la posible obtención de votos a su favor, 

por lo que, al haberse agotado las etapas de campaña y jornada electoral, 

con ellas feneció la posibilidad de que se suspendieran tales actos. 

 

En consecuencia de lo anterior, este Tribunal Electoral estima infundados las 

alegaciones hechas valer en el presente caso. 
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NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES DE UBICACIÓN DE CASILLAS 

El partido actor, se duele, de que el Consejo Municipal del Instituto Electoral 

de Quintana Roo, con sede en el municipio de José María Morelos, Quintana 

Roo, fue negligente al no haber atendido sus observaciones relativas a las 

irregularidades que se señalaron respecto a los lugares en donde se 

ubicarían las casillas. 

 

En la especie, señala que al no atenderse la observación que se hiciera antes 

de la jornada electoral, esto produjo que el propio día de las votaciones se 

suscitaran irregularidades. 

 

Así las cosas, señala en la casilla 266 Básica no se contaba con luz eléctrica 

y se tuvo que obtener del domicilio más cercano, lo que ocasionó que en 

plena jornada electoral un representante del Partido Revolucionario 

Institucional, solicitara que se cambiara la ubicación, lo que el Consejo 

Municipal no aprobó. 

 

En autos del expediente, obra la Ficha Técnica para los Recorridos de 

Verificación con los Partidos Políticos y/o Coaliciones del Lugar en donde se 

pretenden instalar casillas electorales, de fecha veintidós de mayo de dos mil 

trece, en la comunidad de Sacalaca, Quintana Roo, correspondiente a la 

Sección 0266; en su segunda foja se encuentra la firma de aprobación del 

representante del partido actor, que asistió al recorrido de verificación del 

lugar donde se instalarían las casillas electorales; junto a su firma se lee una 

leyenda que reza: “(Dicha Revisión la Realizo x la solicitud de mi escrito de 

fecha 22 de mayo del 2013)”; al pie de esta misma foja se lee la leyenda 

“Nota: Después de haber recorrido y verificado que este lugar cumple con los 

requisitos legales para la instalación de una o más casillas electorales, se 

aprueba de conformidad”. 

 

Dicha documental concatenada con el Proyecto de Acta de la Sesión 

Permanente del Consejo Municipal del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

con sede en el municipio de José María Morelos, Quintana Roo, de fecha 

siete de julio de dos mil trece, en sus fojas 12 a la 14, acredita que el Consejo 
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Municipal si atendió su observación de fecha veintidós de mayo de dos mil 

trece, relativa a la falta de luz eléctrica en la citada casilla, tan es así que el 

Representante del Partido Revolucionario Institucional refiere que se puso un 

extensión eléctrica que se encontraba colocada de frente al domicilio de unos 

militantes del Partido de la Revolución Democrática, y previendo cualquier 

altercado en el Escrutinio y Cómputo de la elección, solicitó se cambiara la 

ubicación de la citada casilla; determinando el Consejo Municipal realizar una 

revisión a la casilla, la cual arrojó como resultado que se encontraba sin 

contratiempos, que la casilla contaba con las instalaciones adecuadas y que 

a los representantes de los partidos se les harían llegar más lámparas de 

emergencias por cualquier situación que se pudiese presentar.     

 

Ante tales consideraciones, es evidente, que contrario a lo señalado por el 

partido actor, las observaciones que hizo llegar a la autoridad responsable, si 

fueron atendidas, incluso, la representación del partido actor, estuvo de 

acuerdo con que las mismas ya habían sido atendidas. 

 

En consecuencia y una vez acreditado que si fue atendida la citada 

observación por parte de la autoridad señalada como responsable, el 

presente agravio se estima infundado.  

 

NO SE REALIZÓ OTRO SIMULACRO DE LA JORNADA ELECTORAL 

Señala el actor, que durante el simulacro de las actividades a realizar el día 

de la elección, realizado por el Consejo Municipal, se pudo constatar que los 

funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla no estaban debidamente 

capacitados y por tanto, durante la reunión de trabajo del Consejo Municipal 

del veintisiete de mayo del año en curso, hizo las observaciones atinentes y 

solicitó la realización de un segundo simulacro, petición que no fue atendida. 

 

Así mismo, hace valer que el Instituto Electoral de Quintana Roo, otorgó una 

mala capacitación a los funcionarios, situación que a su parecer tuvo serias 

repercusiones el día en que se llevó a cabo la jornada electoral.  
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Al tenor, cabe precisar que los simulacros a que se refiere el actor en su 

escrito de demanda, no se encuentran contemplados en la legislación 

electoral atinente, ya que tal actividad es programada y realizada por los 

órganos desconcentrados del Instituto, precisamente para que los 

ciudadanos que fueron insaculados para participar como funcionarios de las 

Mesas Directivas de Casilla, puedan obtener una mejor preparación y lleven 

a cabo de manera precisa y puntual las actividades que se les encomienda 

realizar el día de la jornada electoral, por tanto, el Consejo Municipal no 

infringió la ley al no acordar favorablemente la petición del partido actor, 

respecto de realizar un segundo simulacro. 

 

Ahora bien, respecto a la alegación en el sentido de que los funcionarios de 

las mesas receptoras del voto tuvieron una deficiente capacitación y que ello 

ocasionó serias repercusiones durante la jornada electoral, la autoridad 

administrativa señala en su informe circunstanciado que la capacitación 

otorgada a los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas fue acorde 

con lo establecido en la normativa electoral, así como en los manuales y 

lineamientos aprobados por el Instituto Electoral. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley 

Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo que establecen el 

procedimiento para la integración de las Mesas Directivas de Casilla, y 

dispone que a los ciudadanos insaculados se les convoque para que asistan 

a un curso de capacitación. 

 

Cabe resaltar que durante la instalación de la casilla puede presentarse el 

caso de que no llegue alguno de los funcionarios de la Mesa Directiva de 

Casilla, y por tanto, deban ser sustituidos; en ese sentido, el artículo 214 de 

la Ley Electoral de Quintana Roo prevé el procedimiento de corrimiento en 

las designaciones en caso de ausencia de los nombrados, la cual puede 

llegar a recaer sobre electores que se encuentren formados en la casilla el 

día de la jornada electoral, en los términos de la ley. En este último caso 

resultaría evidente que los designados, bajo este supuesto de justificación, 

obviamente no fueron capacitados en forma previa por la autoridad electoral. 
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Además, como se dijo con antelación, el proceso electoral se compone de 

distintas etapas, así como los actos que comprende cada una de estas, por 

virtud del cual, una vez concluida cada etapa del proceso, los actos llevados 

a cabo dentro de cada una de estas, adquieren definitividad y firmeza. 

 

En el caso concreto, el partido actor ofrece una documental técnica a fin de 

acreditar su dicho, sin embargo, del citado medio probatorio denominado 

“simulacro”, no guarda relación con la alegación hecha valer, por tanto, no 

acredita lo afirmado por el enjuiciante. 

 

Por tanto, atendiendo a que la capacitación de los funcionarios electorales se 

llevo a cabo en la etapa de preparación de la elección, en su caso el actor 

debió en dicha etapa impugnar esa supuesta falta de capacitación, de 

acuerdo con el principio de definitividad de los actos procesales. 

 

Ante tales consideraciones, es que se estima que las alegaciones hechas 

valer por el incoante son infundadas.  

 

COACCIÓN DEL VOTO EN DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO 

El partido actor, refiere que durante la etapa de Preparación de la Elección, 

cuando se llevaron a cabo las Campañas Electorales, el candidato suplente a 

diputado, Juan Carlos Huchin Serralta y Juan Manuel Parra López, candidato 

a Presidente Municipal, ambos por el Partido Revolucionario Institucional, 

llevaron a cabo una reunión de proselitismo con elementos de seguridad 

pública, transito y bomberos del Ayuntamiento de José María Morelos, en 

donde a decir del actor, los candidatos no estaban promoviendo ni su 

persona ni sus propuestas de trabajo, sino que utilizaron las figuras del 

Gobernador del Estado y del Presidente de la República, para obtener 

beneficio y la obtención de votos de los electores, ya que manifestaron que si 

un partido opositor al Partido Revolucionario Institucional ganaba las 

elecciones, entonces los apoyos al municipio no llegarían; argumentos con 

los cuales amedrentaron, coaccionaron e indujeron a los asistentes de la 

reunión para que votaran a favor del citado partido. 
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En el audio que fue ofrecido como medio probatorio se escuchan las voces 

de los supuestos candidatos del Partido Revolucionario Institucional del 

municipio de José María Morelos, así como de quienes dicen ser integrantes 

del cuerpo de seguridad pública, tránsito y bomberos; sin embargo, de la 

citada documental técnica, contrario a lo manifestado por el partido actor, no 

se acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitan a ésta 

autoridad jurisdiccional arribar a la conclusión de que efectivamente en la 

citada reunión, se encontraban presentes quienes el partido actor afirma; 

toda vez que no existe alguna otra prueba que concatenada con ésta, 

demuestre que las voces que se escuchan en el audio pertenecen 

efectivamente las personas que dicen ser, o si quienes dicen ser funcionarios 

públicos en realidad lo son. 

 

Lo anterior, se robustece con la Jurisprudencia 16/20114 sostenida por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro 

“PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE 

DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE 

INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS 

PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA”. 

 

Independientemente de lo anterior, aún y en el supuesto de que el audio 

correspondiera a las personas que dice el partido actor que son, no es 

contrario a la ley que los candidatos ofrezcan o realice promesas de campaña 

a los diversos sectores de la sociedad a fin de obtener mejores condiciones 

laborales y sociales, así como con la finalidad de obtener o ganar adeptos 

para su campaña y votos el día de la elección; lo anterior, ya que en uso de 

sus derechos los candidatos pueden hacer proselitismo ante la ciudadanía. 

 

No pasa desapercibido, la circunstancia que alega el actor, respecto de que 

los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, hacen mención en sus 

actos de campaña de la figura del Gobernador del Estado y del Presidente de 

la República; sin embargo, es de señalarse que tal situación no significa una 

violación a la normatividad electoral, se dice lo anterior ya ha sido criterio de 
                                                 
4
 Consultable en la Compilación de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral 1997-2012, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia Vol. 1, páginas 497-498. 
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la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

que los candidatos de los partidos políticos puedan utilizar los logros 

obtenidos por los gobiernos emanados de sus filas, en sus campañas 

electorales con el fin obtener mayor número de adeptos y votos a su favor; 

resultando aplicable al caso la jurisprudencia 2/20095 con el rubro 

PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL. LA INCLUSIÓN DE PROGRAMAS 

DE GOBIERNO EN LOS MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO 

TRANSGREDEN LA NORMATIVIDAD ELECTORAL.  

 

Por todo lo antes analizado y toda vez que no fueron acreditados los hechos 

que manifiesta el partido actor, este Tribunal estima infundado el presente 

agravio.  

 

ESLOGAN  DE CAMPAÑA IGUAL AL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

Le causa agravio al partido actor, que el candidato a Presidente Municipal por 

el Partido Revolucionario Institucional, en José María Morelos, Juan Manuel 

Parra López, vinculara su campaña electoral a la campaña de asistencia 

social que utiliza el Gobierno del Estado de Quintana Roo, ya que a su decir 

resulta evidente que el eslogan utilizado, “Juan Parra, Presidente Municipal si 

cumple”, guarda una gran similitud con el utilizado por el Gobierno del Estado 

de Quintana Roo. 

  

En primer término, es importante señalar que el partido actor no hizo valer 

estas manifestaciones en el momento procesal oportuno, ya que tales hechos 

debió de hacerlo valer a través de un recurso de Queja ante la autoridad 

administrativa electoral, sin embargo, al no hacerlo el actor consintió 

tácitamente tales actos.  

 

Ya que, la etapa oportuna para haber impugnado tales hechos era la de 

preparación de la elección, y a través de un recurso de Queja de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 321 de la Ley Electoral. 

 

                                                 
5
 Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral. Vol. I Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, páginas 538-539. 
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Sin embargo, atendiendo su motivo de agravio, es de señalarse que sus 

argumentaciones son infundadas, toda vez que del análisis a los elementos 

gráficos y visuales que se contiene en la publicidad denunciada se advierte 

que la misma corresponde a la del candidato del partido político en cuestión, 

sin que se advierta en la misma algún elemento que lo vincule a la figura del 

Gobernador del Estado o a sus programas u obras de gobierno, pues su 

contenido se centra en difundir la imagen de Juan Parra López, candidato a 

Presidente Municipal por el Ayuntamiento de José María Morelos. 

 

Y aun suponiendo sin conceder, que la campaña del candidato en cuestión 

se vinculara a los actos realizados por el Gobernador del Estado, dicha 

situación es perfectamente permisible, ya que la inclusión de los programas 

de un gobierno emanado del partido en campaña, no vulnera lo establecido 

en la Ley electoral, conforme a la Jurisprudencia, ya citada, bajo el rubro 

“PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL. LA INCLUSIÓN DE PROGRAMAS 

DE GOBIERNO EN LOS MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, NO 

TRANSGREDE LA NORMATIVA ELECTORAL”. 

 

En consecuencia, resultan infundadas las aseveraciones realizadas por el 

partido actor. 

 

VIOLENCIA MORAL SOBRE ELECTORES 

Le causa agravio al partido actor, que durante el periodo de la campaña y 

durante la jornada electoral los activistas del candidato a Presidente 

Municipal por el Partido Revolucionario Institucional, Juan Manuel Parra 

López, hayan amedrentado en todo momento a sus simpatizantes en las 

comunidades. 

 

A fin de acreditar su dicho, el actor exhibe los siguientes medios probatorios: 

 

a) Escritos de demanda presentadas el diecinueve y veinticuatro de junio 

del año en curso, ante el Agente del Ministerio Público del Fuero 

Común de la ciudad de José María Morelos, por los ciudadanos Nayeli 

Natali Interian Coba, Mauricio Argüello Góngora, Eliezer Nahum Tut 
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Argüello y Javier Alberto Guerrero Sosa, por el delito de amenazas, 

portación de arma prohibida, lesiones y asociación delictuosa en contra 

de Willy Argüello Araiza, Claudio García Noriega y Juan Manuel Parra 

López, como actor intelectual.  

 

b) Escrito de demanda presentado el dieciséis de julio del año en curso, 

por el ciudadano Freddy Gualberto May Vargas, por el delito de 

proselitismo, obstaculización e inducción al voto para determinado 

partido político, dentro del desarrollo de la jornada electoral, en contra 

de José Manuel Beytia Cardeña, Andrés Abraham Poot Segovia, Alma 

Patricia García Parra, Cirilo Alejandro Flota Becerra y otros. 

 

c) Documentales técnicas, consistentes en discos de audio y video que 

contienen a decir del actor, los testimonios de los agraviados; así como 

el testimonio de dos personas que guardan el anonimato, y que narran 

el supuesto secuestro e intento de amedrentamiento del que fueron 

objeto. 

 
Por cuanto a las pruebas relacionadas en el inciso a), las mismas no fueron 

admitidas por esta autoridad resolutora, toda vez que su presentación y 

aportación fue realizada fuera de los plazos legales, aunado a que el actor no 

señala que desconocía su existencia a fin de encuadrarlas en el supuesto de 

pruebas supervenientes, de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de 

la Ley de Medios local. Por tanto, no son valoradas en el presente asunto. 

 

Respecto de la prueba señalada en el inciso b), al momento de valorar la 

misma, por sí sola, no acredita la existencia de los hechos que se denuncian, 

ya que si bien, documenta la presentación de la denuncia respectiva, no 

exhibe documento alguno que compruebe que de los hechos denunciados ya 

hubiera existido pronunciamiento o sentencia que deslindara la 

responsabilidad de los que supuestamente estuvieron involucrados, por lo 

que el solo hecho de haberse presentado la denuncia ministerial respectiva, 

no hace responsable de manera automática a los que en ellas se denuncia. 
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Por cuanto a las pruebas señaladas en el inciso c), no generan convicción en 

este órgano resolutor, de que los hechos que se narran sean veraces, 

aunado que el actor no señala lo que pretende acreditar, ni identifica a las 

personas o lugares que se contienen en la prueba, pues solo se limita a 

señalar que en los audios y videos ofrecidos se dan testimonios respecto de 

la realización de supuestos delitos por parte de simpatizantes del Partido 

Revolucionario Institucional, pero no señala las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar que permitan a este Tribunal arribar a la verdad pretendida, lo 

anterior de conformidad a lo establecido en los artículos 16, fracción III y 23 

de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

  

Sirven de apoyo los criterios Jurisprudenciales6 45/2002, 12/2002 y 6/2005 

sostenidos por el máximo tribunal electoral en el país con los rubros 

“PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES”, “PRUEBAS EN EL 

JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES 

DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SON 

INADMISIBLES CUANDO SE OFRECEN EN UN ESCRITO DE 

CONTESTACIÓN DE DEMANDA PRESENTADA EN FORMA 

EXTEMPORÁNEA”, “PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO 

DOCUMENTOS AÚN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENES 

REGULACIÓN ESPECÍFICA”. 

 

Así también, resulta aplicable al caso concreto, el criterio orientador sostenido 

por el propio Tribunal Federal Electoral,  en la Tesis XXVII/20087, cuyo rubro 

es “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 

DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 

PRETENDEN DEMOSTRAR” 

 

En razón de lo anterior, lo procedente es declarar infundado el agravio 

expresado por el partido recurrente.  

 

                                                 
6
 Consultables en la Compilación de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral 1997-2012, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia Vol. 1, páginas 546-551 
7
 Consultable en la Compilación de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral 1997-2012, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tesis Vol. 2, Tomo 2, páginas 1584-1585. 
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IRREGULARIDADES EN LAS SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL 

El partido actor, alega que le causa agravió el hecho de que el Consejo 

Municipal del Instituto Electoral de Quintana Roo, con sede en José María 

Morelos, haya cometido diversas irregularidades durante las sesiones de 

Cómputo, preliminar y municipal, y durante la captura del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares (PREP). 

 

En la especie, manifiesta el actor que el día de la jornada electoral, cuando 

los presidentes de las Mesas Directivas entregaron los paquetes electorales 

estos no estaban sellados y que muchos no tenían integrados los 

expedientes correctamente, ya que no contenían las copias del acta de la 

jornada electoral para realizar el cómputo preliminar y para subir los 

resultados al programa de resultados preliminares; no obstante lo anterior, el 

actor alega, que la autoridad electoral, de manera extraña, si subió los 

resultados de dichas casillas en el PREP. 

 

Además, señala que se abrieron y revisaron los paquetes electorales para 

extraer las actas y subir los resultados al programa de resultados 

preliminares, lo que fue una franca violación a los principios de legalidad, 

certeza, objetividad y profesionalismo. 

 

Alega también el hecho de que el Partido Revolucionario Institucional hubiera 

podido otorgar la copia de un Acta de la Jornada Electoral para que tomaran 

los resultados contenidos en ella. 

 

En relación a lo anterior, la Ley Electoral8 establece que los paquetes 

electorales serán recepcionados en el Consejo Municipal de acuerdo al orden 

en que vayan llegando, extendiéndose el recibo de entrega correspondiente, 

procediendo el presidente del Consejo a depositarlo en el lugar que reúna las 

condiciones de seguridad para resguardarlo hasta el día en que se realice el 

cómputo respectivo, así mismo, señala que de la recepción de los paquetes 

deberá levantarse un acta circunstanciada, haciéndose constar en la misma 

si alguno fuera recibido sin reunir los requisitos antes señalados.  

                                                 
8
 Artículos 252 y 253 de la Ley Electoral de Quintana Roo 
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A efecto de determinar si se actualiza o no la nulidad de las casillas referidas, 

se procedió al estudio de las documentales públicas siguientes: a) Actas de la 

Jornada Electoral; b) Acta de la Sesión permanente de la jornada electoral 

celebrada por el Consejo Municipal del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

con sede en José María Morelos, de fecha siete de julio de dos mil trece; c) 

Acta de la sesión de Cómputo Municipal celebrada por el Consejo Municipal 

del Instituto Electoral de Quintana Roo, con sede en José María Morelos, de 

fecha catorce de julio de dos mil trece; d) Recibos de entrega del paquete 

electoral al Consejo Municipal; e) Acta circunstanciada de entrega recepción 

de los paquetes electorales para la elección de Diputados por el Distrito IV al 

Consejo Distrital con sede en Felipe Carrillo Puerto; f) Recibo de entrega de 

documentación y materiales electorales al presidente de la Mesa Directiva de 

Casilla. 

 

Todas las anteriores documentales, tienen pleno valor probatorio, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 fracción I, inciso A) y 22 de la 

Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

Del análisis de las documentales públicas anteriores se obtuvieron los 

siguientes datos, de las siguientes casillas:  

 

263 Especial: La votación recibida en esta casilla es para la elección de 

Diputados por el principio de Representación Proporcional, tal como se 

acredita con el contenido del acta circunstanciada de entrega recepción de 

los paquetes electorales para la elección de Diputados por el Distrito IV al 

Consejo Distrital con sede en Felipe Carrillo Puerto y el recibo de entrega de 

documentación y materiales electorales al presidente de la Mesa Directiva de 

Casilla, de fechas ocho y seis de julio del año en curso, respectivamente. 

 

264 Contigua 1: Tanto el recibo de entrega del paquete, como el acta de la 

sesión permanente se hace constar que el paquete llegó en buen estado.  Así 

mismo, en el recibo de entrega del paquete se hace constar que no contiene 

los sobres con las copias del acta de la jornada electoral para el PREP y el 

cómputo preliminar.  
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264 Contigua 2: Tanto el recibo de entrega del paquete, como el acta de la 

sesión permanente se hace constar que el paquete llego en buen estado. Así 

mismo, en el recibo de entrega del paquete se hace constar que contiene el 

sobre con la copia del acta de la jornada electoral para el PREP. En el acta 

de la sesión permanente del siete de julio del año en curso, se hace 

referencia que el paquete no contiene el acta de la jornada electoral, y que 

posiblemente se encontraba por dentro, por tanto se procedió a marcarlo 

para que no se confundiera en la bodega. 

 

265 Contigua 2: En el recibo de entrega del paquete, se hace constar que el 

mismo no presenta alguna alteración. Así mismo, en el recibo de entrega del 

paquete se hace constar que no contiene los sobres con las copias del acta 

de la jornada electoral para el PREP y el cómputo preliminar.  

 

274 Básica: Tanto el recibo de entrega del paquete, como el acta de la 

sesión permanente se hace constar que el paquete llego en buen estado. Así 

mismo en el recibo de entrega del paquete y en el acta de la sesión 

permanente, se hace constar que no se contiene el sobre con la copia del 

acta de la jornada electoral para el PREP, pero si contiene el sobre para el 

cómputo preliminar. En el acta de la sesión permanente se hace constar que 

los resultados fueron los siguientes: PRI 231 votos; PRD 240 votos; PVEM 5 

votos; Movimiento Ciudadano 0 votos; PT 7 votos; Nueva Alianza 2 votos; 

votos nulos 13; votación total 498 votos; boletas sobrantes 118. 

 

275 Contigua 1: Tanto en el recibo de entrega del paquete, como el acta de 

la sesión permanente se hace constar que el paquete llegó en buen estado. 

En el recibo de entrega del paquete, hacen constar que no se contiene el 

sobre con la copia del acta de la jornada electoral para el PREP, pero si 

contiene el sobre para el cómputo preliminar. Así mismo, en el acta de la 

sesión permanente se hace constar que los resultados fueron los siguientes: 

PRI 170 votos; PRD 119 votos; PVEM 4 votos; Movimiento Ciudadano 0 

votos; PT 4 votos; Nueva Alianza 4 votos; votos nulos 6; votación total 307 

votos; boletas sobrantes 132. 
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276 Extraordinaria 1: Tanto en el recibo de entrega del paquete, como en el 

acta de la sesión permanente se hace constar que el paquete llegó en buen 

estado. Así mismo, en el recibo de entrega del paquete se hace constar que 

no contiene los sobres con las copias del acta de la jornada electoral para el 

PREP y el cómputo preliminar.  

 

Así las cosas, de conformidad con el análisis realizado a los medios 

probatorios que constan en autos, se comprobó que las casillas referidas 

llegaron al Consejo Municipal en buen estado y sin muestra alguna de 

alteración, tan es así que durante el desarrollo de la sesión permanente 

estuvieron presentes los representantes de los partidos políticos, incluidos los 

del partido actor, y estos no realizaron alegación u observación alguna que 

permita siquiera tener como indicio lo argumentado en su escrito de 

demanda. 

 

Tampoco se acredita, en modo alguno, que los citados paquetes hayan sido 

abiertos para extraer las Actas de la Jornada Electoral, a fin de subir los 

resultados al PREP o asentar los resultados preliminares, pues como lo 

señala, los sobres que contenían las actas no estaban fuera de los paquetes. 

 

Ahora bien, por cuanto a las casillas 274 Básica y 275 Contigua 1, se observa 

que durante la sesión permanente se dieron los resultados preliminares que 

se obtuvieron en las mismas, ya que como ha quedado señalado, en ambos 

casos se contó con la copia del Acta de la Jornada Electoral para emitirlos.  

 

Lo anterior, toda vez que no debe pasarse por alto, que cuando exista alguna 

copia del Acta de la Jornada Electoral, ya sea la del PREP o la del cómputo 

preliminar, la misma puede ser útil para recabar los resultados de la jornada 

electoral, sin que tal hecho, resulte contrario a la Ley. 

 

Ahora bien, por cuanto a que el representante del Partido Revolucionario 

Institucional, hubiere facilitado su copia para que fueran tomados los 

resultados y con ellos, subirse al PREP; debe destacarse que no se señala el 

número de la casilla a la que corresponde el acta de la jornada electoral que 
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supuestamente el Partido Revolucionario Institucional facilitó al Consejo 

Municipal para que se tomaran los resultados obtenidos en la misma. 

  

Y aun suponiendo sin conceder, que tal situación se hubiera dado, la misma 

no es contradictoria a la legislación electoral, ya que el artículo 244 de la Ley 

Electoral establece que el presidente o el secretario de la Mesa Directiva de 

Casilla deberán proporcionar una copia legible del acta de la jornada electoral 

a los representantes de los partidos políticos, coaliciones y candidatos 

independientes, por tanto, se colige que dicho documento es público al ser 

expedido por los órganos electorales y tiene pleno valor probatorio9, así que 

las copias de las Actas que tengan en su poder los representantes de los 

partidos políticos deben contener los mismos resultados que se obtuvieron el 

día de la jornada electoral en la casilla respectiva.     

 

Ante tales consideraciones, resulta inconcuso que las alegaciones hechas 

valer por el partido actor deben desestimarse por resultar infundadas.  

 

EL PREP FUE REALIZADO SIN AJUSTARSE A LA LEY 

Le causa agravio al actor que al momento de subirse los resultados de las 

casillas 263 Contigua 2, 264 Básica, 264 Contigua 1, 264 Contigua 2, 265 

Básica, 265 Contigua 2, 266 Básica, 268 Contigua 1, 269 Básica, 269 

Contigua 1 y 270 Básica al Programa de Resultados Electorales Preliminares, 

se violaron los requisitos establecidos en el artículo 177 de la Ley Electoral 

de Quintana Roo. 

 

Pues señala se violaron los procedimientos de captura de datos para el 

PREP, con la intención de generar convicción en los ciudadanos de que el 

Partido Revolucionario Institucional llevaba ventaja en los resultados, ya que 

se subió información inventada, con datos apócrifos. 

 

Al caso, es de señalarse que los requisitos establecidos en el artículo 177 de 

la Ley Electoral de Quintana Roo, son aplicables para los casos de encuestas 

que pretendan aplicar las personas físicas o morales, a fin de que dar a 

                                                 
9
 Artículo 16 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
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conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, por tanto, las 

disposiciones en el contenidas no son aplicables para el Programa de 

Resultados Electorales Preliminares, como erróneamente lo pretende hacer 

valer el partido actor. 

 

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)10, es un 

mecanismo instrumental de carácter informático que se alimenta a partir de 

las Actas de la Jornada Electoral de cada una de las mesas directivas de 

casilla, que permiten conocer la evolución de los resultados electorales 

preliminares a medida que éstos se vayan capturando en los Consejos 

Distritales y el Municipal a la conclusión de la jornada comicial. Cuyo fin es 

contribuir a la transparencia y certeza de los resultados obtenidos en las 

elecciones durante la jornada electoral.   

 

Por tanto, la alegación del actor, respecto a que la autoridad administrativa 

violó los procedimientos de captura al subir los datos al PREP para 

posicionar al Partido Revolucionario Institucional como ganador de la 

elección, es por demás subjetiva, ya que en primer lugar, una vez realizada la 

votación, no es posible posicionar de manera alguna a cualquier partido 

político, en virtud de que los ciudadanos ya han hecho su elección, y en 

segundo término, porque aun suponiendo sin conceder que realmente se 

hubiera dado la irregularidad que alega el actor, los resultados que se suben 

al PREP, como su mismo nombre lo dice, son preliminares, es decir, son 

previos a los que se dan de manera oficial el día del cómputo municipal, por 

tanto, no es factible que tales resultados sean considerados como los 

oficiales.   

 

En todo caso, lo que en un momento dado el actor pudo haber alegado como 

irregularidad, es que los resultados contenidos en el Acta de la Jornada 

Electoral que obra en el paquete electoral, o los que emita el Consejo 

Municipal, difieran con los contenidos en la copia que se le entrega a su 

representante de acuerdo a lo establecido en el artículo 244 de la Ley 

electoral. 

                                                 
10

 http://www.ieqroo.org.mx/v2012/descargas/secretaria/acuerdos/2013/Acuerdo_044.pdf 



 
 

JUN/014/2013  

 28 

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

En la especie, resulta importante señalar que el documento denominado 

“Logística del PREP Proceso Local Ordinario 2013”11 emitido por el Instituto 

Electoral de Quintana Roo, señala que los partidos políticos, así como las 

coaliciones y los candidatos independientes, podrán contar con observadores 

en cada uno de los Centros de Acopio PREP (CAPREP) instalados en cada 

uno de los Consejos Distritales o Municipales, al igual que en el Centro de 

Comunicaciones y Cómputo. 

 

Por lo tanto, si a consideración de los representantes del partido actor, 

durante la captura de resultados preliminares observaron alguna 

irregularidad, debieron hacer valer en el momento procesal oportuno, tal 

como lo señaló el representante del partido ante el Consejo Municipal durante 

el desarrollo de la sesión permanente del siete de julio, y no esperar hasta 

que se dieran los resultados definitivos de la elección de miembros del 

Ayuntamiento. 

 

Independientemente de lo anterior, como ya se señaló, los datos que se 

subieron a la plataforma del PREP no pueden considerarse oficiales, en tanto 

que los mismos, son los que se validan el día del Cómputo Municipal; de ahí 

aún cuando pudiera acreditarse la irregularidad que señala el actor, este 

hecho por sí solo, resulta inoperante para declarar nula una elección, dado 

las características que tiene sistema; de ser tan sólo un medio para dar a 

conocer, resultados preliminares a la ciudadanía, sin que ello, de ningún 

modo afecte, los resultados consignados en la jornada electoral. 

 

De ahí que no le asista la razón al impugnante en su alegación, y por tanto, la 

misma debe desestimarse por resultar infundadas. 

 

RECUENTO DE VOTOS EN CONSEJO MUNICIPAL 

Manifiesta el partido actor, que le causa agravio que el día del Cómputo 

Municipal el Consejo respectivo haya realizado recuento de votos en las 

casillas 263 Contigua 1, 263 Contigua 2, 264 Básica, 264 Contigua 1, 266 

                                                 
11

 http://www.ieqroo.org.mx/v2012/descargas/secretaria/logistica/2013/LogisticaPREP.pdf 
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Básica, 267 Básica y 271 Básica, bajo el argumento que la apertura de los 

paquetes electorales se debió a que no tenían las Actas de la Jornada 

Electoral, sin embargo, a juicio del partido actor, lo señalado por la autoridad 

responsable en algunas de esas casillas, es falso, dado que si se contaba 

con las actas respectivas. 

 

A efecto de determinar si se actualiza o no la nulidad de las casillas referidas, 

se procedió al estudio de las documentales públicas siguientes: a) Actas de la 

Jornada Electoral, de la casillas impugnadas; b) Acta de la sesión 

permanente de la jornada electoral celebrada por el Consejo Municipal del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, con sede en José María Morelos, de 

fecha siete de julio de dos mil trece; c) Acta de la sesión de Cómputo 

Municipal celebrada por el Consejo Municipal del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, con sede en José María Morelos, de fecha catorce de julio de 

dos mil trece; d) Recibos de entrega del paquete electoral al Consejo 

Municipal; e) Actas de escrutinio y cómputo levantas por el Consejo Municipal 

de fecha catorce de julio del año en curso. 

 

Documentales públicas, que tienen pleno valor probatorio, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 16 fracción I, inciso A) y 22 de la Ley Estatal de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

Del análisis realizado a los documentos que obran en autos, se desprende lo 

siguiente, de las casillas:  

 

263 Contigua 1: Tanto en el recibo de entrega del paquete electoral, como 

en el acta de la sesión permanente levantada el día de la jornada electoral, 

se hace constar que el paquete electoral contiene los sobres con las copias 

del Acta de la Jornada Electoral para el PREP y para el cómputo preliminar.  

 

263 Contigua 2: Tanto en el recibo de entrega del paquete electoral, como 

en el acta de la sesión permanente levantada el día de la jornada electoral, 

se hace constar que el paquete electoral contiene los sobres con las copias 

del Acta de la Jornada Electoral para el PREP y para el cómputo preliminar.  
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264 Básica: Tanto en el recibo de entrega del paquete electoral, como en el 

acta de la sesión permanente levantada el día de la jornada electoral, se 

hace constar que el paquete electoral contiene los sobres con las copias del 

acta de la jornada electoral para el PREP y para el cómputo preliminar. 

Durante la sesión permanente se hace la observación que el acta no contenía 

el número de la casilla y para que no existiera confusión en la bodega se 

procedió a anotarlo, no habiendo ninguna inconformidad por parte de los 

representantes de los partidos políticos.  

 

266 Básica: Tanto en el recibo de entrega del paquete electoral, como en el 

acta de la sesión permanente levantada el día de la jornada electoral, se 

hace constar que el paquete electoral contiene los sobres con las copias del 

acta de la jornada electoral para el PREP y para el cómputo preliminar.  

 

267 Básica: Tanto en el recibo de entrega del paquete electoral, como en el 

acta de la sesión permanente levantada el día de la jornada electoral, se 

hace constar que el paquete electoral contiene los sobres con las copias del 

Acta de la Jornada Electoral para el PREP y para el cómputo preliminar.  

 

En la especie, respecto de las casillas antes mencionadas (263 Contigua 1, 

263 Contigua 2, 264 Básica, 266 Básica y 267 Básica) en autos, no consta 

Acta de Escrutinio y Cómputo de casilla alguna, que acredite que durante la 

Sesión llevada a cabo por el Consejo Municipal, el día catorce de julio del año 

en curso, se llevara acabo el recuento de votos de las citadas casillas, por 

tanto, contrario a lo sostenido por el impetrante, no se acredita que en las 

mismas se haya llevado a cabo un recuento de votos de manera ilegal. 

 

Ahora bien, por cuanto a la Casilla 264 Contigua1, en el recibo de entrega del 

paquete electoral, se hace constar que no se contiene los sobres con las 

copias del Acta de la Jornada Electoral para el PREP y para el cómputo 

preliminar. Asimismo, en el Acta de la sesión permanente se da cuenta que 

se extrae el Acta de la Jornada Electoral y se dan los resultados de la 

elección.  
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Ahora bien, en autos obra Acta de Escrutinio y Cómputo levantada por el 

Consejo Municipal, el catorce de julio, cuyos resultados concuerdan con los 

del siete de julio.  

 

El recuento de votos, conforme al Acta de la Sesión Permanente de fecha 

catorce de julio del año en curso, se debió a que durante la sesión de trabajo 

del Consejo Municipal, realizada el nueve de julio pasado, se acordó que esta 

casilla se volvería a recontar toda vez que encuadraba en el supuesto de que 

los votos nulos son mayores a la diferencia de votos existente entre el 

primero y segundo lugar de votación; razón por la cual ese Consejo 

determinó realizar el nuevo escrutinio, por lo tanto, conforme lo señala la Ley 

Electoral, en su artículo 258 Bis, esta plenamente acreditada la realización 

del nuevo escrutinio y cómputo. 

 

Aunado a lo anterior, se advierte que durante el desahogo de la sesión y 

durante la aprobación de lo acordado en la reunión de trabajo de fecha nueve 

de julio, se encontraba presente el ciudadano Freddy Gualberto May Vargas, 

representante del partido actor ante el citado Consejo, quien en ningún 

momento hizo manifestación o alegación alguna en la que se inconformara 

por la realización del recuento en la casilla de referencia.  

 

Respecto la casilla 271 Básica, se advierte que en el recibo de entrega del 

paquete electoral, se hace constar que el paquete electoral contiene los 

sobres con las copias del Acta de la Jornada Electoral para el PREP y para el 

cómputo preliminar.  

 

Sin embargo, en el acta de la sesión permanente del día de la jornada 

electoral, se hace mención que no podían leerse los resultados contenidos en 

el Acta de la Jornada Electoral, toda vez que eran ilegibles. 

 

En la especie, en esta casilla se justifica la realización del recuento, toda vez, 

que como ha quedado señalado, el día del cómputo preliminar no fue posible 

conocer los resultados obtenidos en esta casilla, toda vez el Acta de la 

Jornada Electoral estaba ilegible, por tanto, al momento de realizarse la 
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Sesión de Cómputo Municipal permanente se procedió a abrir el paquete 

electoral para extraer del mismo el Acta de la Jornada Electoral original a fin 

de conocer los resultados contenidos en la misma. 

 

Ahora bien, una vez conocidos los resultados conforme al Acta de la Jornada 

Electoral, se determinó llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo, en razón 

de que el número de votos nulos era mayor a la diferencia entre los 

candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en la votación; no pasa 

desapercibido para este Tribunal Electoral, la objeción planteada por el 

representante del Partido de la Revolución Democrática para efecto de que 

no se llevara a cabo el recuento de votos; sin embargo, el mismo se 

encuentra plenamente acreditado, puesto que la diferencia de votos entre el 

primero y segundo lugar era menor al número de votos nulos; por tanto 

conforme a la Ley Electoral12, es justificado el actuar de la autoridad 

responsable, en tanto, que cuando se tienen dudas respecto de la 

autenticidad de los resultados de la elección, la realización de un nuevo 

escrutinio y cómputo, dota de certeza el resultado de la votación. 

 

Sirve de sustento a lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial en la jurisprudencia número 44/200213, 

que es del tenor literal siguiente: “PROCEDIMIENTO DE ESCRUTINIO Y 

CÓMPUTO. SUS FORMALIDADES DOTAN DE CERTEZA AL RESULTADO 

DE LA VOTACIÓN.” 

 

Por último se sostiene que ni por sí solas, ni en su conjunto, las 

irregularidades que señala se dieron durante el proceso electoral, conllevan a 

demostrar que se cometieron violaciones graves y sistemáticas a los 

principios electorales, y que las mismas hayan sido determinantes para el 

resultado de la elección, de tal suerte, que pudiera declararse la nulidad de la 

elección que se demanda. Así las cosas, este Tribunal Electoral, considera 

que las alegaciones hechas valer por la parte actora resultan infundadas. 

                                                 
12

 Artículos 258 Bis, de la Ley Electoral de Quintana Roo, Compendio Electoral 2013. Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, páginas 215-216 
13 Consultable en la Compilación de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral 1997-2012, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia Vol. 1, páginas 514-515. 
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SEXTO.- Causales de Nulidad de Votación recibida en Casilla. Toda vez 

que se ha demostrado que las irregularidades que hace valer el incoante, no 

son suficientes para anular la elección; seguidamente, se abordará lo 

concerniente a las causales de nulidad de la votación recibida en casilla. 

 

CASILLA UBICADA EN LUGAR DIFERENTE. 

El partido actor alega que en la especie, se acredita lo señalado por el 

artículo 82, fracción I, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, en lo concerniente a que sin causa justificada, la casilla se ubique 

en lugar distinto por el autorizado por el Consejo Distrital o Municipal 

Electoral correspondiente. 

 

El Partido de la Revolución Democrática, se duele que en el Distrito Electoral 

IV, perteneciente al municipio de José María Morelos, diversas casillas fueron 

ubicadas en lugares diferentes a los autorizados por el Consejo Municipal. 

 

Es de señalarse, que el Estado se encuentra dividido en Distritos Electorales 

y estos a su vez subdivididos en secciones, en las cuales se instalará una 

casilla por cada setecientos cincuenta electores o fracción, para recibir la 

votación correspondiente, en donde la primera se llamara básica y las 

siguientes serán contiguas, por lo que la lista nominal se dividirá en orden 

alfabético. 

 

Durante el mes de abril del año en que se celebre la elección, el Consejo 

General del Instituto Electoral de Quintana Roo, aprobará según sea el caso, 

la propuesta del número y tipo de casillas que se instalarán en el proceso 

electoral respectivo, esto en base a las siguientes consideraciones: 

 

 Cuando el número de ciudadanos inscritos en una misma sección sea 

superior a mil quinientos, se instalará en un mismo sitio o local, tantas 

casillas como resulte de dividir alfabéticamente el número de 

ciudadanos inscritos en la lista nominal entre setecientos cincuenta. 
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 Si no existiere sitio o lugar el cual albergue la totalidad de las casillas, 

estas se ubicarán en lugares diversos, atendiendo a la concentración y 

distribución de los electores en la sección. 

 En caso que por condiciones geográficas, se dificulte el acceso a los 

electores de una sección, el Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, podrá acordar la instalación de una o varias casillas 

extraordinarias; en estas casillas la lista nominal se ordenara conforme 

a lo que determine el Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo. 

 Siempre a propuesta del Presidente del Consejo General del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, se podrán instalar casillas especiales, para 

la recepción de la votación de los electores que se encuentren en 

tránsito; nunca serán más de tres en un mismo municipio. 

 

Así mismo, la ubicación de las casillas deberán reunir una serie de requisitos 

como que estas sean de fácil y libre acceso para los electores para que 

puedan efectuar su emisión secreta del voto; que no sean casas habitadas 

por servidores públicos de confianza, federales, estatales, o municipales; 

tampoco servidores electorales ni dirigentes de partidos políticos, mucho 

menos por candidatos registrados para la elección en turno, así mismo que 

estos lugares no sean fábricas, establecimientos sindicales, templos 

religiosos o locales de partidos políticos y no ser locales en los que se 

vendan bebidas embriagantes. Se darán preferencia a los edificios y escuelas 

públicas, siempre y cuando reúna los requisitos señalados; ninguna casilla se 

podrá instalar en la misma cuadra o manzana en la que esté ubicado el 

domicilio de algún local de cualquier partido político. 

 

Así las cosas, durante la primera quincena de mayo del año de la elección, 

los presidentes de los Consejos Distritales presentarán una lista, proponiendo 

los lugares en que habrán de ubicarse las casillas; a más tardar la primera 

semana de junio del año de la elección, el Consejo Distrital respectivo 

aprobará la relación que contenga los lugares de ubicación de casilla; un día 

antes y el día de la jornada electoral, el Instituto Electoral de Quintana Roo, 

ordenará la publicación en los medios de comunicación impresos de mayor 
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circulación, la relación de los lugares señalados para la ubicación de casillas 

y el nombre de sus funcionarios. 

 

Ahora bien, el concepto de lugar de ubicación de una casilla no debe limitarse 

exclusivamente a una dirección, es decir, al señalamiento de una calle y un 

número, puesto que también pueden proporcionarse diversos elementos 

referenciales del lugar que garanticen su plena identificación por parte del 

electorado, como pudieran ser el nombre de una plaza, de un edificio, 

escuelas, mismas que resultan comunes para los habitantes del lugar de 

mejor manera que por el domicilio en el que se ubican, por el conocimiento 

público que de ellos se tiene. 

 

Lo anterior es ilustrativo para demostrar que, si en el Acta de la Jornada 

Electoral levantada por la Mesa Directiva de una Casilla, no se anota el lugar 

preciso de su ubicación en los términos en que apareció publicada en el 

encarte respectivo, ello es insuficiente para considerar que la casilla se 

instaló en diverso lugar. Sirve de apoyo lo sostenido por la máxima autoridad 

jurisdiccional en materia electoral del país en la jurisprudencia 14/200114 

INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA 

DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA 

ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD. 

 

Esto máxime que, conforme con las reglas de la experiencia y la sana crítica, 

es del conocimiento de este órgano jurisdiccional que ocasionalmente los 

integrantes de las Mesas Directivas de Casilla al asentar el domicilio en que 

la casilla se instaló, en las Actas de la Jornada Electoral, se refieren a los 

datos más relevantes del lugar físico de ubicación de la casilla y omiten 

consignar los relativos a los datos precisos de la dirección del lugar 

autorizados y publicados por el órgano electoral respectivo. 

 

En este sentido, si el partido actor  pretende la nulidad de la votación recibida 

en las casillas apuntadas anteriormente, porque fueron instaladas en distinto 

lugar al autorizado por los Consejos Distritales respectivos, ello debe ser 

                                                 
14

 Consultable en Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral. Compilación 1997-2012, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia Vol. 1, páginas 364-367. 
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fehacientemente acreditado, para lo cual deberá estar demostrado cuál fue el 

sitio en que indebidamente se instalaron las casillas y que sea diverso al 

autorizado por la autoridad electoral y, en todo caso, que ese hecho 

efectivamente provocó incertidumbre en el electorado respecto del lugar en el 

que tenía que votar. 

 

En el caso concreto, el partido actor afirma que las casillas 263 Contigua 1, 

264 Básica, 267 Básica, 268 Contigua 1, 268 Contigua 2, 269 Básica, 271 

Básica, 272 Básica, 273 Contigua 2, 274 Extraordinaria, 275 Contigua 1, 275 

Extraordinaria, 277 Básica y 278 Básica, sin causa justificada, se ubicaron en 

distinto lugar al autorizado por el Consejo Municipal. 

 

Para el estudio de esta causal, se analizó la información contenidas en el 

Encarte publicado por el Instituto Electoral de Quintana Roo,  las respectivas 

Actas de la Jornada Electoral y del Acuerdo del Consejo Municipal del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, donde aprueban los domicilios donde se 

instalarán las casillas; documentales públicas que de conformidad con lo que 

señalan los artículos 16 y 22 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, tienen pleno valor probatorio. Para su mejor comprensión 

se inserta un cuadro esquemático de las casillas impugnadas. 

 

CASILLA 

DOMICILIO  EN 
DONDE DEBERIA 

INSTALARSE SEGÚN 
EL ENCARTE 

DOMICILIO EN 
QUE SE INSTALO  
SEGÚN EL ACTA 

JORNADA 
ELECTORAL 

DOMICILIO ACORDADO 
POR EL CONSEJO 

MUNICIPAL 

COINCIDE 
JUSTIFICA 
CAUSA DE 

CAMBIO OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 

263 C1 

ESCUELA PRIMARIA 
BENITO JUÁREZ, 
CALLE BENITO 

JUÁREZ S/N, JOSÉ 
MARÍA MORELOS, 

C.P. 77890, ESQUINA 
CALLE SANTIAGO 
PACHECO CRUZ  

AVENIDA BENITO 
JUÁREZ ENTRE 

SANTIAGO 
PACHECO 

ESCUELA PRIMARIA 
BENITO JUÁREZ, CALLE 

BENITO JUÁREZ S/N, 
JOSÉ MARÍA MORELOS, 

C.P. 77890, ESQUINA 
CALLE SANTIAGO 
PACHECO CRUZ 

si     

264 B 

ESCUELA PRIMARIA 
CARLOS LUGO 
LÓPEZ, CALLE 

VICENTE GUERRERO 
S/N, JOSÉ MARÍA 

MORELOS C.P. 77890, 
ENTRE CALLE CINCO 

DE MAYO Y 
KONHULICH 

CALLE VICENTE 
GUERRERO S/N, 

JOSÉ MARÍA 
MORELOS C.P. 

77890, 

ESCUELA PRIMARIA 
CARLOS LUGO LÓPEZ, 

CALLE VICENTE 
GUERRERO S/N, JOSÉ 
MARÍA MORELOS C.P. 
77890, ENTRE CALLE 

CINCO DE MAYO Y 
KONHULICH 

    NO HAY ESCRITO DE PROTESTA 

267 B 

ESCUELA PRIMARIA 
CUAUHTEMOC, 

DOMICILIO 
CONOCIDO, 

LOCALIDAD X-CABIL, 
JOSÉ MARÍA 

MORELOS, C.P. 77800 

ESCUELA 
PRIMARIA 

CUAUHTEMOC 

ESCUELA PRIMARIA 
CUAUHTEMOC, 

DOMICILIO CONOCIDO, 
LOCALIDAD X-CABIL, 

JOSÉ MARÍA MORELOS, 
C.P. 77800 

si     

268 C1 

ESCUELA PRIMARIA 
SANTIAGO MÉNDEZ 
GIL, NÚMERO 200, 

LOCALIDAD SABÁN, 
JOSÉ MARÍA 

MORELOS, C.P. 77800, 
FRENTE AL TEMPLO 

PRINCIPAL 

ESCUELA 
PRIMARIA 
SANTIAGO 

MÉNDEZ GIL 

ESCUELA PRIMARIA 
SANTIAGO MÉNDEZ GIL, 

NÚMERO 200, 
LOCALIDAD SABAN, 

JOSÉ MARÍA MORELOS, 
C.P. 77800, FRENTE AL 

TEMPLO PRINCIPAL 

si     
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CASILLA 

DOMICILIO  EN 
DONDE DEBERIA 

INSTALARSE SEGÚN 
EL ENCARTE 

DOMICILIO EN 
QUE SE INSTALO  
SEGÚN EL ACTA 

JORNADA 
ELECTORAL 

DOMICILIO ACORDADO 
POR EL CONSEJO 

MUNICIPAL 

COINCIDE 
JUSTIFICA 
CAUSA DE 

CAMBIO OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 

268 C2 

ESCUELA PRIMARIA 
SANTIAGO MÉNDEZ 
GIL, NÚMERO 200, 

LOCALIDAD SABAN, 
JOSÉ MARÍA 

MORELOS, C.P. 77800, 
FRENTE AL TEMPLO 

PRINCIPAL 

ESCUELA 
PRIMARIA 
SANTIAGO 

MÉNDEZ GIL 

ESCUELA PRIMARIA 
SANTIAGO MÉNDEZ GIL, 

NÚMERO 200, 
LOCALIDAD SABÁN, 

JOSÉ MARÍA MORELOS, 
C.P. 77800, FRENTE AL 

TEMPLO PRINCIPAL 

si     

269 B 

 
ESCUELA PRIMARIA, 
ARTEMIO ALPIZAR 

RU, DOMICILIO 
CONOCIDO, 

LOCALIDAD BULUKX, 
JOSÉ MARÍA 

MORELOS, C.P. 77800  

NO HAY 
DIRECCIÓN 

ESCUELA PRIMARIA, 
ARTEMIO ALPIZAR RU, 
DOMICILIO CONOCIDO, 
LOCALIDAD BULUKX, 

JOSÉ MARÍA MORELOS, 
C.P. 77800 

    

NO HAY ESCRITOS DE PROTESTA, 
SOLO SE PRESENTÓ UN 

INCIDENTE EL CUAL ES DESCRITO 
EN LA HOJA CORRESPONDIENTE. 

 
ES LA ÚNICA CASILLA QUE EXISTE 

EN LA COMUNIDAD 

271 B 

ESCUELA PRIMARIA 
MANUEL RODRÍGUEZ 

ARCOS, DOMICILIO 
CONOCIDO, 

LOCALIDAD DZIUCHE, 
JOSÉ MARÍA 

MORELOS, C.P. 77801, 
FRENTE A LA PLAZA 

PRINCIPAL 

ESCUELA 
MANUEL 

RODRÍGUEZ 
ARCOS 

ESCUELA PRIMARIA 
MANUEL RODRÍGUEZ 

ARCOS, DOMICILIO 
CONOCIDO, LOCALIDAD 
DZIUCHE, JOSÉ MARÍA 
MORELOS, C.P. 77801, 
FRENTE A LA PLAZA 

PRINCIPAL 

si     

272 B 

ESCUELA PRIMARIA 
BILINGÜE 

INDIGENISTA, 
ANDRÉS QUINTANA 

ROO, DOMICILIO 
CONOCIDO, 

LOCALIDAD LA 
ESPERANZA, JOSÉ 
MARÍA MORELOS, 

C.P. 77890, FRENTE A 
LA PLAZA PRINCIPAL 

ESCUELA 
PRIMARIA 
ANDRÉS 

QUINTANA ROO 

ESCUELA PRIMARIA 
BILINGÜE INDIGENISTA, 

ANDRÉS QUINTANA 
ROO, DOMICILIO 

CONOCIDO, LOCALIDAD 
LA ESPERANZA, JOSÉ 
MARÍA MORELOS, C.P. 

77890, FRENTE A LA 
PLAZA PRINCIPAL 

si    

 
 
 
 
 
 
 

273 C2 
NO EXISTE LA 

CASILLA 
 NO EXISTE LA CASILLA      

274 E 

ESCUELA PRIMARIA 
MANUEL SALES 

CEPEDA, DOMICILIO 
CONOCIDO, 

LOCALIDAD SAN 
FELIPE I, JOSÉ MARÍA 
MORELOS, C.P. 77890 

SAN FELIPE I, 
ESCUELA 

MANUEL SALES 
CEPEDA 

ESCUELA PRIMARIA 
MANUEL SALES CEPEDA, 
DOMICILIO CONOCIDO, 
LOCALIDAD SAN FELIPE 

I, JOSÉ MARÍA 
MORELOS, C.P. 77890 

si     

275 C1 

ESCUELA PRIMARIA 
HOMERO LIZAMA 

ESCOFIE, DOMICILIO 
CONOCIDO, 
LOCALIDAD 

CANDELARIA, JOSÉ 
MARÍA MORELOS, 

C.P. 77890, FRENTE A 
LA PLAZA PRINCIPAL 

CANDELARIA, 
QUINTANA ROO 

ESCUELA PRIMARIA 
HOMERO LIZAMA 

ESCOFIE, DOMICILIO 
CONOCIDO, LOCALIDAD 

CANDELARIA, JOSÉ 
MARÍA MORELOS, C.P. 

77890, FRENTE A LA 
PLAZA PRINCIPAL 

    

LOS REPRESENTANTES DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS 

ESTUVIERON DE ACUERDO EN 
CAMBIAR EL LUGAR DE LA 

INSTALACIÓN DE LA CASILLA, 
ESTO POR CONSIDERAR 

INSEGURO EL DESIGNADO POR EL 
CONSEJO MUNICIPAL, ESTO 

QUEDÓ ASENTADO EN LA HOJA 
DE INCIDENTES  

275 E 

ESCUELA PRIMARIA 
NACHO COCOM, 

DOMICILIO 
CONOCIDO, 

LOCALIDAD ZAC 
ZUQUIL, JOSÉ MARÍA 
MORELOS, C.P. 77890 

ZAC ZUQUIL, 
QUINTANA ROO 

ESCUELA PRIMARIA 
NACHO COCOM, 

DOMICILIO CONOCIDO, 
LOCALIDAD ZAC ZUQUIL, 
JOSÉ MARÍA MORELOS, 

C.P. 77890 

    
ES LA UNICA CASILLA QUE EXISTE 

EN LA COMUNIDAD 

275 C1 

ESCUELA PRIMARIA 
HOMERO LIZAMA 

ESCOFIE, DOMICILIO 
CONOCIDO, 
LOCALIDAD 

CANDELARIA, JOSÉ 
MARÍA MORELOS, 

C.P. 77890, FRENTE A 
LA PLAZA PRINCIPAL 

CANDELARIA, 
QUINTANA ROO 

ESCUELA PRIMARIA 
HOMERO LIZAMA 

ESCOFIE, DOMICILIO 
CONOCIDO, LOCALIDAD 

CANDELARIA, JOSÉ 
MARÍA MORELOS, C.P. 

77890, FRENTE A LA 
PLAZA PRINCIPAL 

    

LOS REPRESENTANTES DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS 

ESTUVIERON DE ACUERDO EN 
CAMBIAR EL LUGAR DE LA 

INSTALACIÓN DE LA CASILLA, 
ESTO POR CONSIDERAR 

INSEGURO EL DESIGNADO POR EL 
CONSEJO MUNICIPAL, ESTO 

QUEDÓ ASENTADO EN LA HOJA 
DE INCIDENTES  

275 E 

ESCUELA PRIMARIA 
NACHO COCOM, 

DOMICILIO 
CONOCIDO, 

LOCALIDAD ZAC 
ZUQUIL, JOSÉ MARÍA 
MORELOS, C.P. 77890 

ZAC ZUQUIL, 
QUINTANA ROO 

ESCUELA PRIMARIA 
NACHO COCOM, 

DOMICILIO CONOCIDO, 
LOCALIDAD ZAC ZUQUIL, 
JOSÉ MARÍA MORELOS, 

C.P. 77890 

    
ES LA UNICA CASILLA QUE EXISTE 

EN LA COMUNIDAD 

277 B 

ESCUELA PRIMARIA 
BILINGÜE, CARMEN 
OCHOA DE MERINO, 

DOMICILIO 
CONOCIDO, S/N, 

LOCALIDAD ADOLFO 
LOPEZ MATEOS, 

JOSÉ MARÍA 
MORELOS, C.P. 77890 

ESCUELA 
PRIMARIA, 

CARMEN OCHA 
DE MERINO 

ESCUEL APRIMARIA 
BILINGÜE, CARMEN 
OCHOA DE MERINO, 

DOMICILIO CONOCIDO, 
S/N, LOCALIDAD ADOLFO 

LOPEZ MATEOS, JOSÉ 
MARÍA MORELOS, C.P. 

77890 

si     

278 B 

ESCUELA PRIMARIA 
CLAUDIO CORTEZ 

CASTRO, DOMICILIO 
CONOCIDO, 
LOCALIDAD, 

NARANJAL, JOSÉ 
MARÍA MORELOS, 

C.P. 77890 

CLAUDIO CORTEZ 
CASTRO 

ESCUELA PRIMARIA 
CLAUDIO CORTEZ 

CASTRO, DOMICILIO 
CONOCIDO, LOCALIDAD, 
NARANJAL, JOSÉ MARÍA 

MORELOS, C.P. 77890 

si    
ES LA UNICA CASILLA QUE EXISTE 

EN LA COMUNIDAD 
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Del cuadro que antecede, se aprecia que los domicilios anotados por los 

funcionarios de casilla en las actas relativas a la jornada electoral son 

sustancialmente coincidentes con los señalados en el Encarte.  

 

Si bien en ciertos casos los funcionarios de las mesas directivas de casilla 

omitieron anotar algún dato del domicilio, abreviaron o invirtieron el orden de 

alguna o algunas palabras, o en su caso, sólo anotaron el nombre de la 

escuela cómo comúnmente se conoce al lugar, ello no significa que las 

casillas fueron instaladas en sitio diverso a aquel en que debían hacerlo, 

porque el hecho de existir un mal llenado en las Actas, como los descritos, no 

implica que la causa de nulidad de la votación se haya actualizado, máxime 

cuando del meticuloso examen de las documentales públicas levantadas el 

día de la jornada electoral se advierte que el domicilio en que se instalaron 

las casillas en cuestión según consta en las actas de la jornada electoral 

levantadas ante las Mesas Directivas de Casilla, coinciden sustancialmente 

con aquellos autorizados por la autoridad electoral. 

 

Por cuanto a la casilla 273 Contigua 3, es de señalarse que la misma no 

existe; lo anterior se corrobora con el Encarte publicado por el Instituto 

Electoral de Quintana Roo y con el Acuerdo aprobado por el Consejo 

Municipal del citado Instituto mediante el cual se autorizan los domicilios para 

la instalación de la casilla; por tanto, su alegación es infundada. 

 

Por cuanto a la casilla 275 Contigua 1, es de señalarse que conforme a lo 

establecido en la hoja de incidentes, los representantes partidistas estuvieron 

de acuerdo en instalar la casilla en otro lugar diferente al designado, esto por 

considerarlo inseguro para la realización de la jornada electoral. 

 

Lo anterior, es acorde a lo que señala el artículo 217 de la Ley Electoral de 

Quintana Roo, respecto de los cambios de último momento de las casillas 

deberán ser de común acuerdo por parte de los representantes de los 

partidos políticos y está quedará instalada en la misma sección y en el lugar 

adecuado más próximo, y se dejara aviso de la nueva ubicación. 
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En la especie, dicha casilla fue autorizada para que se instale en la 

comunidad de Candelaria, municipio de José María Morelos, Quintana Roo, 

lugar donde al final de cuentas se instaló a la multicitada casilla, por tanto, es 

de señalarse, que aún cuando se hubiera cambiado el lugar de ubicación de 

la casilla, la misma, no produjo confusión en el electorado, toda vez que  las 

casilltas que se instalan en comunidades, conforme a la experiencia, su 

ubicación es conocido por sus habitantes, al ser circunscripciones pequeñas, 

y que por lo regular se utilizan espacios públicos cuya ubicación es del 

conocimiento general. 

 

Por tanto, y aun cuando pudiera acreditarse que la casilla fue instalada en 

lugar diverso al autorizado, no hay constancia en autos, que tal modificación 

produjo confusión en electorado, ni mucho menos que haya sido 

determinante para el resultado de la votación  

 

Ahora bien, el actor, en esta misma casilla, hace valer la causal de nulidad de 

la votación recibida en casilla electoral, inherente a que el escrutinio y 

cómputo se realizó en sitio diferente al aquél en que fue instalada la casilla, 

por tanto, se configura la causal prevista en la fracción VIII del artículo 82 de 

la citada Ley de Medios. 

 

Para que los supuestos de la causal de nulidad que señalada en el párrafo 

que antecede puedan actualizarse, es necesario que se acredite 

fehacientemente que uno fue el lugar en que se instaló la casilla y se recibió 

válidamente la votación de los electores y otro distinto en el que se realizó el 

escrutinio y cómputo de esa casilla y, además, que con dicho cambio de lugar 

se vulneró el principio de certeza, de tal forma que ponga en duda la 

autenticidad de los resultados electorales. 

 

En la especie, como ya se señaló la casilla fue instalada en lugar diferente al 

autorizado, sin embargo, tal cambió obedeció a que la misma no era segura 

para la recepción de la votación, y por ende, los representantes de los 

partidos políticos de común acuerdo, decidieron cambiar el lugar donde se 

instaló la casilla. 
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Así las cosas, si la casilla fue instalada en lugar diferente, es lógico que el 

escrutinio y cómputo se haya hecho en lugar diferente al señalado en el 

Encarte, sin embargo, como ya se dijo, tal cambió fue debidamente 

justificado. 

 

En ese tenor, si el actor no acredita que el escrutinio y cómputo se llevó a 

cabo en lugar diferente a donde se instaló la casilla, es evidente que no le 

asiste la razón y por tanto, debe desestimarse dicha causal de nulidad. 

 

Ante tales consideraciones este Tribunal estima en declarar infundados los 

agravios planteados. 

 

RECEPCION DE VOTACIÓN EN FECHA DISTINTA 

El partido actor alega que en la especie, se acredita lo señalado por el 

artículo 82, fracción III, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, en lo concerniente a que en diversas casillas, se recibió la 

votación en fecha distinta a la que establece la Ley, por tanto, a su decir se 

actualiza la causal de nulidad de votación. 

 

Al caso, es de destacar en relación a la hipótesis de anulación ya referida que 

ha sido criterio reiterado de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, que por fecha de elección debe entenderse un periodo 

cierto para la instalación válida de las casillas y la recepción válida de la 

votación, que comprende, en principio, entre las siete treinta horas (07:30) y 

las dieciocho horas (18:00) del domingo en que se celebre la elección. 

 

En el presente caso, el siete de julio de dos mil trece, fecha fijada legalmente 

para la realización de los comicios electorales para la renovación, entre otros, 

de los integrantes de la Legislatura del Estado de Quintana Roo. 

 

En ese sentido, en la Ley Electoral15 se establece que el primer domingo de 

julio del año de la elección, en el lugar previamente designado por el Consejo 

General o Distrital, según el caso, se procederá a la instalación de las casillas 
                                                 
15

 Artículos 212, 213, 221 y 231 de la Ley Electoral de Quintana Roo, Compendio Electoral 2013. Tribunal 

Electoral de Quintana Roo, páginas 202-208 
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a las 07:30 horas; en tanto, que la recepción de la votación empezará a las 

08:00 horas, siempre que se encuentre previa y debidamente integrada la 

Mesa Directiva de Casilla. 

 

Asimismo, señala que en ningún caso y por ningún motivo se podrán instalar 

casillas antes de las 07:30 horas, ni iniciar la recepción de la votación antes 

de las 08:00 horas. 

 

Una vez llenada y firmada el Acta de la Jornada Electoral en el apartado 

correspondiente a la instalación, a las 08:00 horas, el Presidente de la Mesa 

Directiva de Casilla anunciará el inicio de la votación. 

 

Cerrándose la recepción de la votación a las 18:00 horas. La casilla podrá 

cerrarse antes de la hora señalada, únicamente cuando el Presidente y el 

Secretario de la Mesa Directiva de Casilla certifiquen que hubieren votado 

todos los electores incluidos en la lista nominal correspondiente. En el caso 

de las casillas especiales, solamente podrán cerrarse antes, si se hubiesen 

agotado las boletas electorales. Sólo permanecerá abierta después de las 

18:00 horas aquella casilla en la que aún se encuentren electores formados 

para votar. En este caso, se cerrará una vez que quienes estuviesen 

formados, hayan votado. 

 

El valor jurídico protegido por esta causal de nulidad es el de certeza que 

debe tener la ciudadanía respecto de la fecha y el lapso dentro del cual los 

funcionarios de casilla recibirán la votación para que el voto emitido por los 

ciudadanos sea válidamente computado, para lo cual es de precisarse que la 

recepción de la votación comprende el procedimiento por el que los electores 

ejercen su derecho al sufragio, en el orden en que se presentan durante la 

jornada electoral ante la Mesa Directiva de Casilla, marcando las boletas en 

secreto y libremente, para luego depositarlas en la urna. 

 

Precisado lo anterior, es evidente que la recepción de la votación se inicia 

una vez instalada la casilla, habiéndose llenado el Acta de la Jornada 

Electoral en sus apartados respectivos, siendo que en el caso concreto, la 
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recepción de la votación debió ocurrir el siete de julio de dos mil trece y por 

regla general, a partir de las ocho horas hasta las dieciocho horas, salvo los 

casos de excepción ya referidas. 

 

En el caso concreto, el actor se duele de que en las casillas 264 Contigua 2, 

265 Básica, 265 Contigua 2, 267 Básica, 270 Básica, 271 Contigua 1, 273 

Extraordinaria, 274 Básica y 275 Básica la votación fue recibida en hora 

anterior o bien posterior a la establecida en la Ley Electoral, es decir, antes 

de las ocho horas o posterior a las dieciocho horas sin que mediara 

justificación alguna. 

 

Ahora bien, a efecto de determinar si se actualiza o no la nulidad de las 

casillas referidas por el partido actor, se llevó cabo una revisión de los 

siguientes documentos que constan en autos: 

 

a) Actas de la Jornada Electoral de la totalidad de las casillas impugnadas 

por la causal de nulidad bajo estudio. 

b) Hojas de incidentes levantadas por los funcionarios de las Mesas 

Directivas de la Casilla 271 Contigua 1 y 274 Básica. 

 

c) Acta de la sesión de Cómputo Municipal celebrado por el Consejo 

Municipal con sede en el municipio de José María Morelos del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, de fecha catorce de julio de dos mil trece. 

 

Documentales públicas con valor probatorio pleno, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 16 fracción I, inciso A) y 22 de la Ley Estatal de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral.  

 

Es de señalarse que en ninguna de las casillas señaladas con antelación, 

ninguno de los representantes partidistas emitió protesta alguna. En la 

especie, del análisis de las Actas de Jornada Electoral, así como de las 

respectivas Hojas de Incidentes, se desprende lo siguiente: 
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De lo anterior es palpable que en las casilla en cuestión no se actualiza la 

causal de nulidad establecida en la fracción III del artículo 82 de la Ley 

Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en que 

“se reciba la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la 

elección”, dado que como ha quedado referido con antelación, ésta se surte 

en los casos en que la votación se reciba antes de las ocho horas o después 

de las dieciocho horas del día de la elección, sin causa justificada. 

 

En relación a la casilla 267 Básica, es de señalarse que no se levantó hoja de 

incidentes, ni se presentó escritos de protesta por parte de los representantes 

partidistas, también se puede observar, que si bien existe un retraso en la 

hora de inicio de la votación, este es de ocho minutos el cual no es 

determinante para el desarrollo de la jornada electoral, y máxime cuando ese 

retraso se deba a cuestiones inherentes a la instalación de la Mesa Directiva 

de Casilla, esto pudiendo ser, el mismo conteo de las boletas electorales, el 

armado de las urnas y mamparas. Por tanto, no puede considerarse de 

ningún modo, que la misma se haya recibido a votación en fecha distinta. 

NO. DE 
CASILLA 

HORA DE 
INICIO DE 

LA 
VOTACIÓN 

HORA DE 
CIERRE DE 

LA 
VOTACIÓN 

OBSERVACIONES 

267 B 8:08 A.M. 6:00 P.M. 

NO HUBIERON INCIDENTES, NI ESCRITOS DE PROTESTA. 

ESTUVIERON PRESENTES LOS REPRESENTANTES DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO 

NUEVA ALIANZA, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, ESTANDO 
AUSENTE EL REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO Y DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA FUERON DZIB PAT 
BENITO (PRESIDENTE) FIRMA,  MIS TEC VICENTE  (SECRETARIO) FIRMA, 
MAY NOH JOSE LUIS (PRIMER ESCRUTADOR) FIRMA, MENDOZA CHUC 

MARIA DEL ROSARIO (SEGUNDO ESCRUTADOR ) FIRMA. 

271 C1 8:35 A.M. 6:01P.M. 

EN LA HOJA DE INCIDENTES SEÑALA QUE EL PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA TUVO QUE HABILITAR ENTRE LOS CIUDADANOS QUE ESTABAN 

EN LA FILA A UNO PARA QUE FUNGIERA COMO SEGUNDO ESCRUTADOR, ES 
POR ESTO LA DISCREPANCIA CON LA HORA DE INICIO DE LA VOTACIÓN. 

ESTUVIERON PRESENTES LOS REPRESENTANTES DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO NUEVA ALIANZA, PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTIDO DEL TRABAJO, ESTANDO 
AUSENTE EL REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO Y DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO. 

LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA FUERON LAURA 
CAROLINA MAY UCAN (PRESIDENTE) FIRMA,  REYNA LETICIA HERRERA 

BORGES  (SECRETARIO) FIRMA, TRINIDAD ARGUELLO CEP (PRIMER 
ESCRUTADOR) FIRMA, NANCY BURGOS PALOMO (SEGUNDO ESCRUTADOR ) 

FIRMA. 

274 B 8:00 A.M. 6:00 P.M. 

EXISTE HOJA DE INCIDENTES EN LA CUAL NO SEÑALA NADA ACERCA DE LA 
HORA DE INCIO DE VOTACION NI DE CIERRE DE LA MISMA, LOS INCIDENTES 

QUE SEÑALAN NO SON INHERENTES A LO SOLICITADO EN LA DEMANDA. 

ESTUVIERON PRESENTES LOS REPRESENTANTES DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO NUEVA ALIANZA, PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, ESTANDO AUSENTE EL REPRESENTANTE 

DE MOVIMIENTO CIUDADANO,  DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MEXICO Y PARTIDO DEL TRABAJO. 
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Ahora bien, en cuanto a la casilla 271 Contigua 1, se puede advertir que la 

votación comenzó a recibirse después de las 08:00 horas, habiendo causa 

justificada del retraso, dado que la Mesa Directiva de Casilla no se 

encontraba debidamente integrada a las 07:30 hora para que se procediese a 

la instalación de la misma, por ende, se hace evidente que si existió un 

retraso en la instalación de la casilla, consecuentemente, el inicio de la 

votación también inició después de la hora señalada en la Ley, sin que ese 

mero hecho, signifique que la votación se haya recepcionado en fecha 

distinta. 

 

Cabe precisar que en el Acta respectiva se marca en la pregunta ¿Para la 

integración de la Mesa Directiva de Casilla fue necesario incluir a algún 

suplente general o elector de la fila? Sí. 

 

De lo que se advierte que la apertura tardía de la casilla tuvo como 

justificante la necesidad de integrar adecuadamente la Mesa Directiva de 

Casilla ante la ausencia de un funcionario designado como Propietario, quien 

fue sustituido por un ciudadano que se encontraba formado para emitir su 

voto en la casilla de mérito. 

 

En efecto, del Acta de la Jornada Electoral, se puede advertir que el retraso 

del inicio de la recepción de la votación, se debe a que la casilla respectiva 

no se encontraba debidamente integrada; lo anterior, se corrobora con las 

Hojas de Incidentes; lo que evidencia la causa justificada del multicitado 

retraso en la recepción de la votación de la casillas, que fue de 35 minutos. 

 

En cuanto a la casilla 274 Básica, es evidente que no se actualiza el 

supuesto de nulidad, pues como se desprende del Acta de la Jornada 

Electoral, la hora de inicio de la votación fue a las ocho de la mañana, en 

tanto que el cierre de la misma fue a las seis de la tarde; sin que en la 

especie se haya presentando Escrito de Protesta alguno, donde se haga 

valer alguna irregularidad respecto de la hora de inicio y cierre de la votación, 

por tanto, no le asiste la razón al impugnante. 
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Antes tales consideraciones, las alegaciones hechas valer por el enjuiciante 

son infundadas por tanto, no le asiste la razón por cuanto a que debe 

declararse la nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas. 

 

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS DISTINTAS 

El partido actor alega que se actualiza la causal de votación recibida en 

casilla, prevista en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que afirma, la recepción y 

cómputo de la votación fue realizada por personas u órganos distintos a los 

facultados por la Ley. 

 

Al tenor, es de señalarse que la Mesa Directiva de Casilla, es un órgano 

desconcentrado del Instituto Electoral de Quintana Roo, el cual funciona el 

día de la jornada electoral. 

 

Tiene como función principal la recepción del voto y el cómputo de la votación 

recibida en la casilla; debe estar integrada con un Presidente, un Secretario, 

dos Escrutadores y tres Suplentes Generales. 

 

Dichos funcionarios deben reunir los requisitos de estar inscritos en el padrón 

electoral y contar con la credencial para votar con fotografía; estar en pleno 

ejercicio de sus derechos políticos y civiles; residir en la sección electoral 

respectiva; no ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener 

cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía, no tener parentesco en 

línea directa consanguínea o colateral hasta el segundo grado con candidato 

registrado en la elección de que se trate; y saber leer y escribir16.  

 

Los citados funcionarios de casilla, previo a la jornada electoral recibirán del 

Consejo Distrital o Municipal respectivo, la capacitación necesaria para 

desempeñarse como tales y cumplir con la función para la cual fueron 

seleccionados17. 

 

                                                 
16

 Artículos 71, 72 y 77 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, Compendio Electoral 
2013. Tribunal Electoral de Quintana Roo, páginas 342-344 
17

 Artículo 73 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, Compendio Electoral 2013. Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, página 343 
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Por su parte, la Ley Electoral de Quintana Roo, establece que el primer 

domingo de julio del año de la elección, se procederá a la instalación de las 

casillas a las siete horas con treinta minutos y se comenzará a recibir la 

votación a las ocho horas, siempre y cuando se encuentre previa y 

debidamente integrada la Mesa Directiva de Casilla respectiva18. 

 

Sin embargo, en caso de que dicho supuesto ordinario no se dé, la citada Ley 

contiene excepciones que permiten instalar debidamente las Mesas 

Directivas de Casilla, previo cumplimiento de algunos requisitos. 

 

En ese sentido, si a las siete horas con cuarenta y cinco minutos, no se 

encontrara uno o más de los funcionarios de casilla propietarios, se 

procederá a realizar un corrimiento de funcionarios, es decir, el Presidente de 

la casilla, designará a los funcionarios que hicieren falta, recorriendo el orden 

de los funcionarios propietarios presentes, habilitando para tal efecto aquellos 

ciudadanos que fueron seleccionados como Suplentes Generales. 

 

En el supuesto que, el designado como Presidente de casilla no se encuentre 

presente, el Secretario o el funcionario que se encuentre presente, se 

habilitará como Presidente y hará el corrimiento respectivo. 

 

Ahora bien, si a las ocho horas del día de la elección, aun habiendo realizado 

el procedimiento descrito en párrafos anteriores, no se lograra integrar en su 

totalidad la Mesa Directiva de Casilla, el funcionario que funja como 

Presidente nombrará a los funcionarios sustitutos, de entre los electores que 

se encuentren en la casilla y cuyo nombre aparezca en la lista nominal 

respectiva, debiendo tomar en consideración para la designación de sus 

funciones el orden en que se encuentren formados. 

 

Una vez agotados los recursos antes citados y siendo las ocho horas con 

treinta minutos sin haber integrado debidamente la Mesa Directiva de Casilla, 

lo procedente es que el Consejo electoral corrrespondiente tome las medidas 

                                                 
18

 Artículo 212 de la Ley Electoral de Quintana Roo, Compendio Electoral 2013. Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, página 202 



 
 

JUN/014/2013  

 47 

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

pertinentes y designe a personal del Instituto Electoral de Quintana Roo, para 

que las lleve a cabo.  

 

De todos estos acontecimientos, se debe hacer constar en el Acta de la 

Jornada Electoral y en la Hoja de Incidentes respectiva. 

 

De lo anterior se advierte, que no por el hecho de que los funcionarios 

propietarios de casilla no asistan el día de la jornada electoral, es suficiente 

para considerar la anulación de la votación recibida en misma; toda vez que, 

la Ley Electoral estableció los procedimientos que deben ser desahogados en 

orden de prioridad para integrar las Mesas Directivas de Casillas, tratando en 

todo momento que estas queden integradas por lo menos por alguno de los 

funcionarios que fueron previamente seleccionado y capacitados para el 

desempeño de tal función electoral.  

 

Así las cosas, si la casilla no se instaló con los funcionarios que fueron 

autorizados como propietarios para recibir la votación, pero se hicieron por 

quienes fueron designados como suplentes por la propia autoridad, es de 

considerarse que la votación fue válidamente recibida por las personas 

autorizadas; dado que los suplentes generales como los propietarios, reciben 

la misma capacitación e instrucción por parte de la autoridad electoral para 

llevar a cabo la recepción y cómputo de la votación el día de la jornada 

electoral, y que desde luego, porque su designación fue realizada por el 

Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 

También es de señalarse que es común que el día de la jornada electoral, la 

casilla no se logre conformar por aquellas personas que fueron designadas 

por la autoridad responsable; sin embargo, ese mero hecho, no es suficiente 

para declarar la nulidad de la votación recibida en la casilla, dado que la 

propia Ley Electoral19, señala que en ese supuesto, se debe de tomar de 

entre los electores que se encuentren presentes en la casilla formados para 

votar para que funjan como miembros de la Mesa Directiva de Casilla, 

anteponiendo como único requisito, que los mismos se encuentren inscritos 

                                                 
19

 Artículo 214 de la Ley Electoral de Quintana Roo, Compendio Electoral 2013. Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, página 203. 
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en la Lista Nominal respectiva, debiéndose vincular tal disposición con lo que 

señala la Ley Orgánica del Instituto en su artículo 72, relativo a que los 

funcionarios de casilla deben residir en la sección electoral respectiva. 

 

Lo anterior significa que basta con que el ciudadano habilitado para llevar a 

cabo las funciones en la Mesa Directiva de Casilla, acredite que está inscrito 

en la sección electoral correspondiente para tener por válida su actuación, sin 

importar que se encuentre o no, en la Lista Nominal de la casilla en la que 

fungirá como autoridad electoral. 

 

Ante tales argumentaciones, se concluye que la única situación en la que se 

tendría que anular la votación recibida en casilla, es cuando la votación fuera 

recibida por persona que no se encuentre inscrita en la sección electoral a la 

que pertenezca la casilla en la que fungió como funcionario electoral.  

 

Por tanto, el simple hecho de que haya formado parte en la integración de la 

Mesa Directiva de Casilla, cualesquiera que hubiese sido el cargo ocupado, 

una persona que no fue designada por el organismo electoral competente ni 

aparezca en el listado nominal de electores correspondiente a la sección 

electoral respectiva, es una franca transgresión al deseo manifestado del 

legislador ordinario de que los órganos receptores de la votación se integren, 

en todo caso, con electores de la sección que corresponda, poniendo en 

entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del 

sufragio. 

 

Sirve de apoyo, a lo anteriormente señalado la Jurisprudencia 13/200220 

sostenida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el 

rubro “RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS 

DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE 

LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA 

NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA 

CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN”. 

                                                 
20

 Consultable en Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral. Compilación 1997-2012, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia Vol. 1, páginas 567-568. 

 



 
 

JUN/014/2013  

 49 

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

En el caso concreto, el actor se duele de que en las casillas 264 Contigua 2, 

265 Básica, 265 Contigua 1, 265 Contigua 2, 270 Básica, 271 Contigua 1, 

273 Básica, 273 Contigua 1, 273 Extraordinaria 1, 274 Básica, 274 

Extraordinaria 1, 275 Básica, 275 Contigua 1, 275 Extraordinaria 1, 276 

Básica y 276 Extraordinaria 1, la recepción de la votación y el cómputo de la 

misma se llevó a cabo por personas diferentes a las autorizadas por el 

Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 

A efecto de determinar si se actualiza o no la nulidad de las casillas referidas 

por el partido actor, se llevó cabo una revisión de los siguientes documentos: 

 

a) Listas nominales correspondientes a las secciones: 264, 265, 270, 271, 

273, 274, 275 y 276 

 

b) Actas de la Jornada Electoral de la totalidad de las casillas impugnadas. 

 

c) Hojas de Incidentes levantadas por los funcionarios de las Mesas 

Directivas de las Casillas 264 Contigua 2, 265 Básica, 265 Contigua 1, 

265 Contigua 2, 270 Básica, 271 Contigua 2, 273 Extraordinaria 1, 274 

Básica, 274 Extraordinaria 1, 275 Contigua 1, 276 Básica y 276 

Extraordinaria 1. 

 

d) Acta de la Sesión de Cómputo de Distrital celebrada por el Consejo 

Municipal con sede en el municipio de José María Morelos del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, de fecha catorce de julio de dos mil trece. 

 

e) Encarte utilizado el día de la jornada electoral. 

 

f) Escritos de Protesta presentados por el representante del Partido de la 

Revolución Democrática ante la Mesa Directiva de la Casilla 275 

Básica. 

 

Las documentales públicas referidas en los incisos de la a) a la d) tienen 

valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 
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fracción I, inciso A) y 22 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; por cuanto a los incisos e) y f), relativa a una prueba 

técnica y a una prueba privada, es de señalarse que adminiculadas con las 

demás probanzas generan convicción sobre la veracidad de los hechos 

afirmados, de conformidad con los artículos 21 y 23 de la citada Ley.  

 

Del examen de las pruebas indicadas, se inserta a continuación un cuadro 

esquemático de las casillas impugnadas, en el que se refiere como se llevó a 

cabo la integración de las Mesas Directivas, comparándolas con el Encarte y 

se determinó si hubo corrimiento con los ciudadanos designados como 

Suplentes Generales; si se integró la casilla, con ciudadanos que se 

encontraban formados para emitir su voto; y en todo caso, si estos, se 

encontraban o no, en la Lista Nominal de Electores de la sección electoral 

donde fungieron como funcionarios de casillas. 

 

CASILLA 

FUNCIONARIOS 
SEGÚN 

DOCUMENTO 
OFICIAL (ENCARTE) 

FUNCIONARIOS 
SEGÚN ACTA 

JORNADA 
ELECTORAL 

FUNCIONARIOS 
SUPLENTES 

HABILITADOS 

FUNCIONARIOS 
SEGÚN EL PRD 

CIUDADANOS NO 
DESIGNADOS Y QUE 

OCUPARON UN 
CARGO EN LA 

MESA DIRECTIVA 
DE CASILLA 

LISTA 
NOMINAL 

SI/NO 
OBSERVACIONES 

264 C2 

 

P: CASTAÑEDA 
TILAN ANGEL 

JESÚS 
S: MEDINA PANTHI 
HECTOR ENRIQUE 
E1: MAY RIVERO 
LOIDA ESTHER 
E2: EK MUTUL 

NIERBI MARBELLA 
SG: NAVARRO 

FAVELA 
MARGARITA DE 

ABRIL 
SG: MAY DIAZ 

UZLEY YARISOL 
SG: GOMEZ PEREZ 

PETRONA 
 

P: CASTAÑEDA 
TILAN ANGEL 

JESÚS 
S: MEDINA PANTHI 
HECTOR ENRIQUE 

E1: EK MUTUL 
NIERBI MARBELLA 

E2: FELIPE 
MAGAÑA MOO 

 NO SEÑALA 
FELIPE MAGAÑA 

MOO 
 

SI 

PRESIDENTE, 
SECRETARIO Y 

PRIMER 
ESCRUTADOR SON 

FUNCIONARIOS 
DESIGNADOS 

 
SEGUNDO 

ESCRUTADOR 
CIUDADANO NO 

DESIGNADO PERO 
DENTRO DE LA 

LISTA NOMINAL DE 
LA SECCIÓN. 

265 B 

 

P: TAMAY ITZA 
RODOLFO 

S: FLOTA CARDEÑA 
PEDRO 

ALEJANDRO 
E1: COBA PACAB 

JOSE ARON 
E2: AMARO NAAL 

MARIA GUADALUPE 
SG: BLANCO 

MEDINA GABRIELA 
SARAHI 

SG: HERNANDEZ 
ROMAN AURORA 

SG: HERRERA 
CHAN OLGA MARIA 

 

P: TAMAY ITZA 
RODOLFO 

S: FLOTA CARDEÑA 
PEDRO 

ALEJANDRO 
E1: AMARO NAAL 

MARIA GUADALUPE 
E2: JULIO APARICIO 

JARQUIN 

 NO SEÑALA 
JULIO APARICIO 

JARQUIN 
SI 

PRESIDENTE, 
SECRETARIO Y 

PRIMER 
ESCRUTADOR SON 

FUNCIONARIOS 
DESIGNADOS 

 
SEGUNDO 

ESCRUTADOR ES 
CIUDADANO NO 

DESIGNADO PERO 
DENTRO DE LA 

LISTA NOMINAL DE 
LA SECCIÓN. 

265 C1 

 

P: BLANCO CAB 
GERMAN EDUARDO 

S: HERNANDEZ 
GASCA RITA 

BEATRIZ 
E1: ANGULO 

ESTRELLA JESUS 
ALBERTO 

E2: GOMEZ CRUZ 
MARIA DEL 
CARMEN 

SG: HAU POOT 
MARIA EYDI 
SG: HUCHIN 

ROMERO RAFAEL 
ALFREDO 

SG: EK CHAN 
FILIBERTO 

 

P: BLANCO CAB 
GERMAN EDUARDO 

S: HERNANDEZ 
GASCA RITA 

BEATRIZ 
E1: GOMEZ CRUZ 

MARIA DEL 
CARMEN 

E2: EK CHAN 
FILIBERTO 

 
 
 
 

EK CHAN 
FILIBERTO 

NO SEÑALA  
 
 

PRESIDENTE, 
SECRETARIO Y 

PRIMER 
ESCRUTADOR SON 

FUNCIONARIOS 
DESIGNADOS 

 
SEGUNDO 

ESCRUTADOR SE 
ENCUENTRA 

DENTRO DE LOS 
SUPLENTES 
GENERALES 

DESIGNADOS 
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CASILLA 

FUNCIONARIOS 
SEGÚN 

DOCUMENTO 
OFICIAL (ENCARTE) 

FUNCIONARIOS 
SEGÚN ACTA 

JORNADA 
ELECTORAL 

FUNCIONARIOS 
SUPLENTES 

HABILITADOS 

FUNCIONARIOS 
SEGÚN EL PRD 

CIUDADANOS NO 
DESIGNADOS Y QUE 

OCUPARON UN 
CARGO EN LA 

MESA DIRECTIVA 
DE CASILLA 

LISTA 
NOMINAL 

SI/NO 
OBSERVACIONES 

265 C2 

 

P: HIDALGO KU 
ALVARO 

EMMANUEL 
S: BLANCO 

CHERREZ ANGEL 
FRANCISCO 

E1: DZUL CHAN 
JUAN 

EVANGELISTA 
E2: GOMEZ MARTIN 

ELIZABETH 
SG: COBA PACAB 
GUADALUPE DEL 

ROSARIO 
SG: KU HOIL 

HERMENEGILDA 
SG: CABRERA 

CANCHE MARIA 
ARELI 

 

P: HIDALGO KU 
ALVARO 

EMMANUEL 
S: DZUL CHAN 

JUAN 
EVANGELISTA 

E1: KU HOIL 
HERMENEGILDA 
E2: MARTHA DE 

JESUS POOT 
SEGOVIA 

KU HOIL 
HERMENEGILDA 

NO SEÑALA 
MARTHA DE JESUS 

POOT SEGOVIA 
SI 

PRESIDENTE Y 
SECRETARIO SON 

FUNCIONARIOS 
DESIGNADOS 

 

PRIMER 
ESCRUTADOR SE 

ENCUENTRA 
DENTRO DE LOS 

SUPLENTES 
GENERALES 

DESIGNADOS 
 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR ES 
CIUDADANO NO 

DESIGNADO PERO 
DENTRO DE LA 

LISTA NOMINAL DE 
LA SECCIÓN 

 

270 B 

 

P: HUCHIN NOVELO 
GASPAR 

LEONARDO 
S: CANTE CHI 

FILIBERTO 
E1: GONZALEZ 
KANTUN LUIS 

ALBERTO 
E2: CHAN CHACON 

VALENTINA 
SG: PACHECO 
CHAN ADRIAN 

MISHAEL 
SG: CHAN CHI 

SANTOS JESUS 
SG: KU TEC ENEIDA 

 

P: HUCHIN NOVELO 
GASPAR 

LEONARDO 
S: GONZALEZ 
KANTUN LUIS 

ALBERTO 
E1: CHAN CHACON 

VALENTINA 
E2: DE LA TORRE 

CHI CRUZ 
JONATHAN 

 NO SEÑALA 
DE LA TORRE CHI 
CRUZ JONATHAN 

SI 

PRESIDENTE, 
SECRETARIO Y 

PRIMER 
ESCRUTADOR SON 

FUNCIONARIOS 
DESIGNADOS 

 
SEGUNDO 

ESCRUTADOR ES 
CIUDADANO NO 

DESIGNADO PERO 
DENTRO DE LA 

LISTA NOMINAL DE 
LA SECCIÓN 

 

271 C1 

P: KU CAHUICH 
ALFONSO 

S: GOMEZ PUC 
AGAR SARAI 
E1: HUCHIN 

NOVELO LEON 
E2: CAB Y 

DOMINGUEZ 
LUCIANO 

SG: ESCAMILLA 
CASTILLO 

GUADALUPE 
SG: HUCH 

FUENTES RICARDO 
SG: SOSA ANGULO 
ALONSO ORLANDO 

P: KU CAHUICH 
ALFONSO 

S: GOMEZ PUC 
AGAR SARAI 

E1: CAB Y 
DOMINGUEZ 

LUCIANO 
E2: PASCUAL 

MARTIN MEDINA 
MAY 

 NO SEÑALA 
MEDINA MAY 

PASCUAL MARTIN 
SI 

PRESIDENTE, 
SECRETARIO Y 

PRIMER 
ESCRUTADOR SON 

FUNCIONARIOS 
DESIGNADOS 

 
SEGUNDO 

ESCRUTADOR ES 
CIUDADANO NO 

DESIGNADO PERO 
DENTRO DE LA 

LISTA NOMINAL DE 
LA SECCIÓN 

 

273 B 

P: CANCHE GUTIERREZ 
SANDY JAZMIN 
S: CHE BALAM 

JEREMIAS 
E1: DZIB POOT ANA 

PATRICIA 
E2: POOT ACOSTA 

GLORIA INES 
SG: SANCHEZ CEIVAS 

JESUS 
SG: TUT ABAN AYDI 

SURELI 
SG: AC CASTILLO 

MARINO LUIS 

P: SANDY JAZMIN 
CANCHE 

GUTIERREZ 
S: JEREMIAS CHE 

BALAM 
E1: ANA PATRICIA 

DZIB POOT 
 E2: GLORIA INES 

POOT ACOSTA 
 

 NO SEÑALA   

TODOS LOS 
FUNCIONARIOS DE 

CASILLA SE 
ENCUENTRAN 

DENTRO DE LOS 
PROPIETARIOS 
DESIGNADOS 

273 C1 

P: NAHUAT UC 
REYNA LETICIA 
S: AC CASTILLO 

JULIO OMAR 
E1: BALAM CAAMAL 

LENY ARELI 
E2: POOT ACOSTA 

JOSE RICARDO 
SG: SOSA CASTILLA 
BENITO FILIBERTO 

SG: QUINTAL 
ACOSTA DIANELI 

DEL CARMEN 
SG: PUC BALAM 

CATALINO 

P: REYNA LETICIA 
NAHUAT UC  

S: JULIO OMAR 
AC CASTILLO  

E1:  JOSE RICARDO 
POOT ACOSTA  

E2:   DIANELI DEL 
CARMEN QUINTAL 

ACOSTA  

QUINTAL ACOSTA 
DIANELI DEL 

CARMEN 
NO SEÑALA   

PRESIDENTE, 
SECRETARIO Y 

PRIMER 
ESCRUTADOR SON 

FUNCIONARIOS 
DESIGNADOS 

 
SEGUNDO 

ESCRUTADOR SE 
ENCUENTRA 

DENTRO DE LOS 
SUPLENTES 
GENERALES 

DESIGNADOS 

  273 E1 

 

P: ABAN JIMENEZ 
MARICRUZ 

S: ALVARADO 
LOPEZ YESSENIA 

EUNICE 
E1: PECH CIME 

ALEJANDRA 
E2: CHABLE KU 
ERWIN ANDREY 
SG: TAX PECH 
ALEJANDRO 
SG: CHABLE 

CASTILLO ABIGAIL 
YAZMIN 

SG: ABAN BRICEÑO 
RANGEL IRAN 

 

P: ABAN JIMENEZ 
MARICRUZ 

S: ALVARADO 
LOPEZ YESSENIA 

EUNICE 
E1: CHABLE KU 
ERWIN ANDREY 
E2: TAX PECH 
ALEJANDRO 

TAX PECH 
ALEJANDRO 

NO SEÑALA   

PRESIDENTE, 
SECRETARIO Y 

PRIMER 
ESCRUTADOR SON 

FUNCIONARIOS 
DESIGNADOS 

 
SEGUNDO 

ESCRUTADOR SE 
ENCUENTRA 

DENTRO DE LOS 
SUPLENTES 
GENERALES 

DESIGNADOS 

274 B 

P: MAY UCAN 
LAURA CAROLINA 

S: HERRERA 
BORGES REYNA 

LETICIA 
E1: ARGUELLO TEC 
BLANCA TRINIDAD 

E2: BURGOS 
PALOMO NANCY 

AREACELY 
SG: MAY TUK 
ANASTACIA 

SG: HERRERA 
POOT ALBERTO 

SG: NAAL Y 
CAAMAL 

ANASTACIA 

P: LAURA 
CAROLINA MAY 

UCAN 
S: REYNA LETICIA 

HERRERA BORGES  
E1: BLANCA 
TRINIDAD 

ARGUELLO TEC 
E2: NANCY 

BURGOS PALOMO  
 

 NO SEÑALA   

TODOS LOS 
FUNCIONARIOS DE 

CASILLA SE 
ENCUENTRAN 

DENTRO DE LOS 
PROPIETARIOS 
DESIGNADOS 
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CASILLA 

FUNCIONARIOS 
SEGÚN 

DOCUMENTO 
OFICIAL (ENCARTE) 

FUNCIONARIOS 
SEGÚN ACTA 

JORNADA 
ELECTORAL 

FUNCIONARIOS 
SUPLENTES 

HABILITADOS 

FUNCIONARIOS 
SEGÚN EL PRD 

CIUDADANOS NO 
DESIGNADOS Y QUE 

OCUPARON UN 
CARGO EN LA 

MESA DIRECTIVA 
DE CASILLA 

LISTA 
NOMINAL 

SI/NO 
OBSERVACIONES 

274 E1 

P: MONTEJO 
HERRERA BERTHA 

LUCELY 
S: CAAMAL NAAL 

FLORENTINA  
E1: CAMARA 

ACOSTA RAFAEL 
E2: KUMUL FLORES 
NELLY FLORENCIA 

SG: CEBALLOS 
CAAMAL PABLO 

ESTEBAN 
SG: KUMUL FLORES 

MARIA DE 
DOLORES 

SG: MAY CETINA 
MARIA DEL 
SOCORRO 

P: BERTHA LUCELY 
MONTEJO 
HERRERA  

S: FLORENTINA 
CAAMAL NAAL  

E1: FIRMA 
E2: NELLY F. 

KUMUL FLORES 

 NO SEÑALA   

TODOS LOS 
FUNCIONARIOS DE 

CASILLA SE 
ENCUENTRAN 

DENTRO DE LOS 
PROPIETARIOS 
DESIGNADOS 

275 B 

P: ALVARADO MOO 
MARIA ALEJANDRA 

S: JIMENEZ 
SANTOS MANUEL 

JESUS 
E1: MOO TUYUB 

GLORIA MARIA DE 
JESUS 

E2: CASTILLO 
MARTIN YENIFER 

DANIELA 
SG: AVILES EK 

KARINA MARIELA 
SG: JIMENEZ CHAN 

MARIA DEL 
SOCORRO 

SG: PECH MEX 
GABRIEL 

P: ALVARADO MOO 
MARIA ALEJANDRA 

S: JIMENEZ 
SANTOS MANUEL 

JESUS 
E1: MOO TUYUB 

GLORIA MARIA DE 
JESUS 

E2: MARIA ALICIA 
CHAB MAY 

 NO SEÑALA 
MARIA ALICIA CHAB 

MAY 
SI 

PRESIDENTE, 
SECRETARIO Y 

PRIMER 
ESCRUTADOR SON 

FUNCIONARIOS 
DESIGNADOS 

 
SEGUNDO 

ESCRUTADOR ES 
CIUDADANO NO 

DESIGNADO PERO 
DENTRO DE LA 

LISTA NOMINAL DE 
LA SECCIÓN 

 
 

275 C1 

P: DZIB SERRALTA 
ROSSANA KARINA 

S: MAY VERA 
PEDRO ARTURO 

E1: PECH CUY 
CELSO ALEJANDRO 

E2: AYALA MEX 
WILSON 

SG: HAU AVILES 
MIRSA ROSALIA 

SG: KU CHI MARIA 
CECILIA 

SG: MUTUL CHAB 
MARIA CATALINA 

P: ROSSANA 
KARINA DZIB 
SERRALTA  

S: PEDRO ARTURO 
MAY VERA  
E1: CELSO 

ALEJANDRO PECH 
CUY  

E2: WILSON AYALA 
MEX  

 

 NO SEÑALA   

TODOS LOS 
FUNCIONARIOS DE 

CASILLA SE 
ENCUENTRAN 

DENTRO DE LOS 
PROPIETARIOS 
DESIGNADOS 

275 E1 

P: COLLI QUIJANO 
MARIA ROSALIA 

S: VAZQUEZ 
RAMIREZ MARISOL 

E1: SERRALTA 
CARDOS ANTONIA 

E2: SERRALTA 
POLANCO MARIA 

ALEJANDRA 
SG: HOIL MAY 

MARIA ALBERTA 
SG: MUTUL DZIB 
MARIA LOURDES 

SG: SANTANA 
CAAMAL PORFIRIO 

P: MARIA ROSALIA 
COLLI QUIJANO  

S: MARISOL 
VAZQUEZ RAMIREZ  

E1:  ANTONIA 
SERRALTA 
CARDOS  

E2: MARIA 
ALEJANDRA 
SERRALTA 
POLANCO  

 

 NO SEÑALA   

TODOS LOS 
FUNCIONARIOS DE 

CASILLA SE 
ENCUENTRAN 

DENTRO DE LOS 
PROPIETARIOS 
DESIGNADOS 

276 B 

P: IUIT KU JOSE 
PASCUAL 

S: MORENO 
ALONSO MANUEL 

E1: CAB UC EDGAR 
DAVID 

E2: UH KU ANGEL 
MANUEL 

SG: VARGUEZ 
CANUL GERARDO 

SG: POOL KU 
MIGUEL ALFONSO 

SG: MISS PACHECO 
MARIA DEL 
SOCORRO 

P: JOSE PASCUAL  
IUIT KU  

S: MANUEL 
MORENO ALONSO  
E1: EDGAR DAVID 

CAB UC  
E2: ANGEL MANUEL 

UH KU  
 

 NO SEÑALA   

TODOS LOS 
FUNCIONARIOS DE 

CASILLA SE 
ENCUENTRAN 

DENTRO DE LOS 
PROPIETARIOS 
DESIGNADOS 

276 E1 

P: KU LOPEZ 
NIBARDO 

S: OLAN CASTILLO 
ENRIQUE 

E1: TUN KU MARIA 
DOLORES 

E2: VARGUEZ AKE 
CAROLINA 

SG: HERRERA 
MONTALVO MARIA 

ANGELICA  
SG: VARGUEZ 
POOT ANGEL 
FERNANDO 

SG: CIME CEN 
GERMAN 

CRECENCIO 

P: NIBARDO KU 
LOPEZ  

S: ENRIQUE OLAN 
C.  

E1:   CAROLINA 
VARGUEZ AKE  

E2:   ANGEL 
FERNANDO 

VARGUEZ POOT  

VARGUEZ POOT 
ANGEL FERNANDO 

NO SEÑALA   

PRESIDENTE, 
SECRETARIO Y 

PRIMER 
ESCRUTADOR SON 

FUNCIONARIOS 
DESIGNADOS 

 
SEGUNDO 

ESCRUTADOR SE 
ENCUENTRA 

DENTRO DE LOS 
SUPLENTES 
GENERALES 

DESIGNADOS 
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Ahora bien, por metodología se analizarán las casillas cuya nulidad de 

votación se solicita, de acuerdo a la relación que tienen entre ellas. 

 

I) Casillas integradas con los funcionarios de la Mesa Directiva 

designados por la Autoridad Electoral, y que aparecen publicados en el 

Encarte. Por cuanto a la casillas 273 Básica, 274 Básica, 274 Extraordinaria 

1, 275 Contigua 1, 275 Extraordinaria 1 y 276 Básica, contrario a lo que 

sostiene el partido actor, las casillas referidas fueron integradas por los 

mismos ciudadanos que fueron insaculados y capacitados por el Instituto 

Electoral de Quintana Roo y que aparecen como propietarios en el Encarte 

final publicado para tal efecto; en tal sentido resulta infundado las 

alegaciones hechas valer por el partido actor. 

 

II) Casillas integradas por el corrimiento de funcionarios. Por cuanto a las 

casillas 265 Contigua 1, 265 Contigua 2, 273 Contigua 1,  273 Extraordinaria 

1 y 276 Extraordinaria 1, contrario a lo que sostiene el partido actor, las 

casillas referidas fueron integradas por los mismos ciudadanos que fueron 

insaculados y capacitados por el Instituto Electoral de Quintana Roo, y que 

aparecen en el Encarte final tanto como Propietarios como Suplentes 

Generales; siendo que al no poderse integrar la Mesa Directiva de Casilla en 

su totalidad con los funcionarios designados como Propietarios, se llevó a 

cabo el corrimiento de los mismos conforme lo establece la Ley Electoral, 

habilitando para tal efecto, a los ciudadanos que habían sido designados 

como Suplentes Generales para la integración de las Mesas Directivas de 

Casilla. 

 

Derivado de la revisión efectuada a todas las casillas controvertidas, se 

advierte que el corrimiento efectuado en nada afecta la integración de las 

Mesas Directivas de Casilla, ya que se realizó con los ciudadanos que forman 

parte de la misma como se aprecia en el Encarte, en consecuencia resulta 

infundado el agravio hecho valer por el partido actor respecto de las casillas 

analizadas, por ende no se actualiza la causal de nulidad de votación de 

casilla bajo estudio. 
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III) Casillas integradas por ciudadanos tomados de la Lista Nominal de 

Electores correspondiente a la Sección Electoral. En relación a las 

casillas 264 Contigua 2, 265 Básica, 265 Contigua 2, 270 Básica, 271 

Contigua 1 y 275 Básica, es de aducirse que si bien es cierto las mismas 

fueron integradas por ciudadanos diferentes a los que  fueron designados por 

el Instituto Electoral de Quintana Roo, y que en consecuencia, sus nombres 

no se encuentran en el Encarte, tal circunstancia no resulta ilegal, ya que la 

propia Ley lo prevé como ha sido explicado en párrafos anteriores, siempre y 

cuando los mismos aparezcan en la lista nominal, como a continuación se 

expone, de las casillas: 

 

264 Contigua 2: Quien fungió como segundo escrutador, Magaña Moo 

Felipe, se encuentra en la Lista Nominal de la Sección 264 Casilla Contigua 

1, en el número 403, página 20 de 29, con contenido de la C a la N. 

   

265 Básica: Quien fungió como segundo escrutador, Aparicio Jarquin Julio, 

se encuentra en la Lista Nominal de la Sección 265 Casilla Básica, en el 

número 95, página 5 de 37, con contenido de la A a la D.   

 

265 Contigua 2: Quien fungió como segundo escrutador, Poot Segovia 

Martha de Jesús, se encuentra en la Lista Nominal de la Sección 265 Casilla 

Contigua 2, en el número 167, página 8 de 37, con contenido de la P a la Z.   

 

270 Básica: Quien fungió como segundo escrutador, De la Torre Chi Cruz 

Jonathan, se encuentra en la Lista Nominal de la Sección 270 Casilla Básica, 

en el número 457, página 22 de 29, con contenido de la A a la G.   

 

271 Contigua : Quien fungió como segundo escrutador, Medina May Pascual 

Martin, se encuentra en la Lista Nominal de la Sección 271 Contigua 1, en el 

número 122, página 6 de 25, con contenido de la H a la Z.   

 

275 Básica : Quien fungió como segundo escrutador, Chab May Maria Alicia, 

se encuentra en la Lista Nominal de la Sección 275 Casilla Básica, en el 

número 207, página 10 de 21, con contenido de la A a la M.   
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Del análisis realizado se advierte que aún cuando los ciudadanos que se 

desempeñaron como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, no se 

encontraban en algunos casos en la Lista Nominal de la casilla en la que 

fungieron como autoridad electoral, sin embargo, pertenecen a la misma 

sección electoral, lo que implica que se cumplió con el requisito previsto en el 

artículo 72 fracción III de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana 

Roo. 

 

Así la cosas, como ya se señaló con antelación, basta con que el ciudadano 

habilitado para llevar a cabo las funciones en la Mesa Directiva de Casilla, 

acredite estar inscrito en la Sección Electoral correspondiente para tener por 

válido su actuación, sin importar que se encuentre o no, en la Lista Nominal 

de la casilla en la que fungió como autoridad electoral. 

 

Lo anterior se debe, a que por la cantidad de ciudadanos inscritos en una 

misma sección electoral, y para efecto de que todos puedan emitir su voto, la 

autoridad administrativa electoral, hace una división de la Lista Nominal de la 

sección en orden alfabético, por cada 750 electores o fracción de la misma; 

sin que ello, signifique que pertenezcan a una sección electoral diferente. 

 

De ahí que resulte infundado el agravio expuesto por cuanto a las casillas 

analizadas, y por ende tampoco se actualiza la causal de nulidad invocada 

por el partido actor. 

 

VOTARON PERSONAS SIN CREDENCIAL DE ELECTOR 

El recurrente hace valer la causal de nulidad prevista en el artículo 82 

fracción VI, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

toda  vez que aduce que en dos casillas se permitió votar a personas sin que 

tuvieran credencial para votar con fotografía.  

 

En la especie, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Electoral 

de Quintana Roo, los ciudadanos del Estado con derecho a votar el día de la 

jornada electoral, son aquellos que se encuentren inscritos en la Lista Nominal 
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de Electores, cuenten con la credencial para votar con fotografía y no tengan 

impedimento legal para el ejercicio de ese derecho. 

  

Ahora bien, para decretar la nulidad de la votación recibida en casilla, con base 

en la causal prevista en el artículo 82, fracción VI, de la Ley Estatal de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, se deben acreditar los supuestos 

normativos siguientes: 

 

a) Que en la casilla se permita votar a personas sin derecho a ello, ya sea por 

no contar con su credencial para votar o cuyo nombre no aparezca en la lista 

nominal de electores; y, 

 

b) Que la anterior circunstancia sea determinante para el resultado de la 

votación recibida en la casilla. 

 

Para que se acredite el primer supuesto normativo, es necesario que la parte 

promovente pruebe que hubo electores que emitieron su voto sin contar con su 

credencial para votar con fotografía o sin estar incluidos en la lista nominal de 

electores de la sección correspondiente a su domicilio, siempre y cuando no 

estén comprendidos dentro de los casos de excepción previstos  en la Ley 

Electoral del Estado. 

 

En lo que respecta al diverso elemento que integra la causal de nulidad de 

mérito, consistente en que las irregularidades sean determinantes para el 

resultado de la votación, éste podrá estudiarse atendiendo al criterio 

cuantitativo o aritmético, o bien, al cualitativo. 

 

De acuerdo con el criterio cuantitativo o aritmético, la irregularidad ocurrida será 

determinante para el resultado de la votación, cuando el número de votos 

emitidos en forma contraria a la Ley, sea igual o superior a la diferencia 

existente entre los partidos políticos, que ocuparon el primero y segundo lugar 

de la votación en la casilla, ya que de no haberse presentado las 

irregularidades de cuenta, el partido político que le correspondió el segundo 

lugar, podría haber alcanzado el mayor número de votos. 
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Por otro lado, de acuerdo con el criterio cualitativo, la irregularidad en comento 

podrá ser determinante para el resultado de la votación, cuando sin haberse 

demostrado el número exacto de personas que sufragaron de manera irregular, 

en autos queden probadas circunstancias de tiempo, modo y lugar que 

demuestren que un gran número de personas votaron sin derecho a ello y, por 

tanto, se afecte el valor de certeza que tutela esta causal. 

 

Para determinar si se actualiza la causal de nulidad hecha valer, es necesario 

analizar las documentales pertinentes, consistentes en: Acta de Jornada 

Electoral, Hoja de Incidentes, Lista Nominal de Electores con fotografía; 

documentales que al tener el carácter de públicas y no existir prueba en 

contrario respecto de su autenticidad, se les otorga valor probatorio pleno de 

acuerdo en lo dispuesto en los artículos 16 y 22 de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

 

De igual forma, se tendrán en consideración, los escritos de protesta que se 

hubieren presentado en las casillas cuya votación se impugna, documentales 

privadas que adminiculadas con los demás elementos probatorios existentes 

en autos, puedan aportar convicción sobre los hechos aducidos, quedando a 

cargo del juzgador establecer el valor probatorio que debe otorgárseles, dada 

su naturaleza de documentales privadas. 

 

En el caso concreto, el actor alega que en la casillas 274 Extraordinaria 1 y 278 

Básica, se permitió sufragar a personas sin derecho a ello. 

 

Así las cosas, por lo que respecta a la casilla 274 Extraordinaria 1, se 

desprende de la Hoja de Incidentes levantada por los funcionarios de casilla, 

que se hizo la observación de que un ciudadano votó en la misma sin estar 

inscrito en la Lista Nominal de la sección, mas no señala con precisión quien es 

dicho ciudadano ni con qué documento se presentó para realizar dicha 

votación, aunado a que en la misma no existe escrito de protesta por parte de 

ningún representante de partido político; así también es de señalarse que la 

diferencia entre el primero y el segundo lugar es de setenta y seis votos, por lo 

cual si bien pudiera acreditarse el primer elemento de dicha causal, el segundo 
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de ellos, es decir, el factor determinante para el resultado de la elección en esa 

casilla no se colma, por tanto debe desestimarse dicha alegación 

 

Por cuanto a la casilla 278 Básica, de la Hoja de Incidentes, se advierte que 

existe un señalamiento de que tres ciudadanos acudieron a la casilla pero 

estos no se encontraban en la Lista Nominal; sin embargo, en la Hoja de 

Incidentes no señala si en efecto estos ciudadanos realizaron su votación en 

dicha casilla; tampoco existe constancia de que el representante de partido 

actor haya presentado Escrito de Protesta para hacer valer esta cuestión. 

 

Así también es de señalarse que la diferencia entre el primero y el segundo 

lugar es de ochenta y seis votos, con lo que aún y en el supuesto de que se les 

haya permitido votar a tres personas sin contar con la credencial para votar, por 

lo cual si bien pudiera acreditarse el primer elemento de dicha causal, el 

segundo de ellos, es decir, el factor determinante para el resultado de la 

elección en esa casilla no se colma, por tanto debe desestimarse dicha 

alegación. 

 

De ahí que resulte infundado el agravio expuesto por cuanto a las casillas 

analizadas, y por ende tampoco se actualiza la causal de nulidad invocada 

por el partido actor. 

  

ERROR O DOLO EN EL CÓMPUTO DE LA CASILLA 

El partido actor, alega que se actualiza la causal de nulidad prevista en la 

fracción VII del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, toda vez que a su juicio, en diversas casillas, existió error o 

dolo en el cómputo de la votación recibida en casilla. 

 

Antes de entrar al estudio de los argumentos del enjuiciante, se debe  

analizar la hipótesis mediante la cual se pretende la nulidad de la votación  

recibida en una casilla cuando en está exista error o dolo en el cómputo de 

los votos que beneficie a cualquiera de los candidatos,  y sea determinante 

para el resultado de la votación.  
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En principio es importante mencionar que el bien jurídico protegido a través 

de esta causal de nulidad, es el sentido del voto emitido por la ciudadanía, 

así como que las preferencias electorales pronunciadas por los ciudadanos al 

emitir su sufragio sean respetadas plenamente, razón por la cual exigir que 

todos y cada uno de los requisitos se actualicen para poder decretar la 

nulidad de la elección, es una garantía para los ciudadanos, de que sólo en 

aquellos casos en que no se pueda decretar una legitima expresión de la 

voluntad popular, a través de un fidedigno proceso democrático, habrá lugar 

a la nulidad de la votación recibida en la casilla o de la elección y no por 

situaciones que no afecten directa y seriamente los principios rectores  

constitucionales en la función estatal electoral.  

 

Ahora bien para acreditar la nulidad de la votación recibida en casilla por la 

causal de mérito, es necesario la existencia de los siguientes elementos:  

 

1. Que medie error o dolo en el cómputo de los votos;  

2. Que dicho error o dolo beneficie a cualquiera de los candidatos; y  

3. Que sea determinante para el resultado.   

 

En ese orden de ideas, primeramente debemos entender por DOLO a la 

conducta que lleva implícita el engaño, el fraude, la simulación o la mentira, 

esto es, una conducta ilícita realizada en forma voluntaria y deliberada, 

mientras que por ERROR se debe entender cualquier idea o expresión no 

conforme con la verdad o que tenga diferencia con el valor correcto, 

jurídicamente implica la ausencia de mala fe.  

 

Ahora bien, de los elementos que se deben acreditar para que surta la causal 

de estudio, la sola presencia del dolo o error en la computación de los votos 

no actualiza necesariamente la nulidad de la votación recibida en una casilla, 

sino más bien, es la adminiculación de tales irregularidades con el factor 

denominado determinancia, lo que provocaría la nulidad de la votación 

recibida en casilla.  
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En ese sentido, del estudio del contenido y alcance del segundo elemento 

que configura esta causal (DETERMINANCIA), el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, ha partido para su análisis a través de dos criterios, 

uno de carácter cuantitativo y otro de carácter cualitativo.  

 

Respecto al criterio cuantitativo, el elemento de importancia radica en la 

diferencia de votos computados en exceso en relación con la diferencia 

numérica que exista entre los partidos que ocuparon el primero y segundo 

lugar de la votación, es decir, el error será determinante para el resultado de 

la votación, cuando sea aritméticamente igual o mayor a la diferencia 

numérica de los votos obtenidos por los partidos políticos  que ocuparon el 

primero y segundo lugares de la votación en la respectiva casilla.  

 

Ahora bien, por cuanto al segundo criterio de la determinancia relativa al 

cualitativo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ha sumado al análisis matemático anterior un estudio numérico-

analítico a través del cual se deducen otros aspectos, tanto o más relevantes 

para la certeza y objetividad de los resultados asentados en las actas de 

escrutinio y cómputo; de lo anterior, se ha considerado el hecho de que si el 

órgano jurisdiccional, advierte en las actas de escrutinio y cómputo la 

existencia de datos en blanco, ilegibles o discordantes entre apartados que 

deberían consignar las mismas cantidades, en aras de privilegiar la recepción  

de la votación emitida y la conservación de los actos de las autoridades 

electorales válidamente celebrados, dicho órgano jurisdiccional debe 

subsanar el dato faltante, ilegible o discordante, tomando en consideración 

los demás rubros que aparecen en los documentos electorales, toda vez que, 

el hecho de plasmarse en un rubro del escrutinio y cómputo, una cantidad de 

cero o inmensamente inferior a los valores consignados u obtenidos en los 

demás apartados, sin que medie ninguna explicación racional, el dato no 

congruente debe estimarse que no deriva propiamente de un error en el 

cómputo de los votos, sino como un error involuntario e independiente de 

aquél, que no afecta la validez de la votación recibida, teniendo como 

consecuencia la simple rectificación del dato.  
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Lo anterior, tiene plena sintonía con lo sostenido por la referida Sala Superior, 

respecto de que el acto de escrutinio y cómputo realizado el día de la jornada 

electoral, se ejecuta por ciudadanos a los que se proporciona una instrucción 

muy elemental y en ocasiones ninguna, cuando se designa a personas de la 

fila de la casilla o sección, ante la ausencia de los designados originalmente, 

existe la conciencia, en el ánimo general, de la posibilidad de que existan 

anotaciones incorrectas en el acta, que sólo sean producto de descuido o 

distracción al momento de llenar el documento, o de la falta de comprensión 

de lo exigido por la autoridad electoral en los formatos, sin corresponder al 

resultado de los actos llevados a cabo que ahí se pretenden representar; por 

esto, en la interpretación de los tribunales electorales ha surgido y se ha 

acrecentado la tendencia a considerar que, cuando un solo dato esencial de 

las Actas de Escrutinio y Cómputo se aparte de los demás, y éstos 

encuentren plena coincidencia y armonía sustancial entrelazados de distintas 

maneras, aunado a la inexistencia de manifestaciones o elementos 

demostrativos de que el escrutinio y cómputo enfrentó situaciones que 

pudieran poner en duda su desarrollo pacífico y normal, se debe considerar 

válido, lógica y jurídicamente, calificar la discordancia como un mero producto 

de error en la anotación y no en el acto electoral.  

 

En ese mismo tenor, el órgano máximo jurisdiccional en nuestro país en 

materia electoral, ha sostenido que el dato no congruente debe estimarse que 

no deriva propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino como un 

error involuntario e independiente de aquél, que no afecta la validez de la 

votación recibida, teniendo como consecuencia la simple rectificación del 

dato. Máxime cuando se aprecia una identidad entre las demás variables, o 

bien, la diferencia entre ellas no es determinante para actualizar los extremos 

de la causal prevista en el artículo mencionado.  

  

Bajo ese mismo estudio, también ha sostenido el referido Tribunal Federal 

Electoral que el principio general de derecho de conservación de los actos 

válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino lo útil no debe ser 

viciado por lo inútil, tiene especial relevancia en el derecho electoral 
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mexicano, de manera similar a lo que ocurre en otros sistemas jurídicos, 

caracterizándose por los siguientes aspectos fundamentales: 

 

a) La nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de determinado 

cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo puede actualizarse 

cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de 

alguna causal prevista taxativamente en la respectiva legislación, 

siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o 

irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de la 

votación o elección, y  

 

b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la 

votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a fin de evitar 

que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del 

derecho de voto activo de la mayoría de los electores que expresaron 

válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por las irregularidades e 

imperfecciones menores que sean cometidas por un órgano electoral no 

especializado ni profesional, conformado por ciudadanos escogidos al 

azar y que, después de ser capacitados, son seleccionados como 

funcionarios a través de una nueva insaculación, a fin de integrar las 

mesas directivas de casilla; máxime cuando tales irregularidades o 

imperfecciones menores, al no ser determinantes para el resultado de la 

votación o elección, efectivamente son insuficientes para acarrear la 

sanción anulatoria correspondiente.  

 

En efecto, pretender que cualquier infracción de la normatividad jurídico-

electoral diera lugar a la nulidad de la votación o elección, haría nugatorio el 

ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y 

propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley, dirigidas a impedir la 

participación efectiva del pueblo en la vida democrática, la integración de la 

representación nacional y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder 

público 
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Sirve de apoyo, a lo anteriormente argumentado, las tesis jurisprudenciales 

que ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, bajo los rubros siguientes: “ERROR GRAVE EN EL 

CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE PARA EL 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN”.21 “ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. 

SU VALOR PROBATORIO DISMINUYE EN PROPORCIÓN A LA 

IMPORTANCIA DE LOS DATOS DISCORDANTES O FALTANTES”.22 

“ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE 

DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO 

EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR 

NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA 

VOTACIÓN”.23 “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS 

PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O 

ELECCIÓN”.24 

 

Por lo tanto, una vez señalado lo sostenido por el máximo tribunal en materia 

electoral en nuestro país, en congruencia con ello, tales argumentos vertidos, 

serán la base y sustento para llevar a cabo el estudio de las casillas 

impugnadas por el partido actor, y de la cuales solicita que la votación 

recibida en ellas, sea declarada nula. 

 

Para una mejor claridad en el estudio de las casillas de mérito, se inserta un 

cuadro, cuyas cantidades fueron extraídas de las respectivas Actas de la 

Jornada Electoral, y de las Listas Nominales de Electores, las cuales tienen 

pleno valor probatorio de conformidad con lo señalado en los artículos 16 y 

22 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral.  

 

En el se destacan los elementos esenciales para llevar a cabo la valoración 

respecto a si se actualiza o no, la causal de mérito. 

                                                 
21

 Consultable en la Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia, Volumen 1, página 312 
22

 Idem, páginas 102, 103 y 104. 
23

 Idem, páginas 309, 310 y 311. 
24

 Idem, páginas 488 y 489. 
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Del cuadro anterior, se advierte que en las casillas 263 Contigua 1, 267 

Básica, 273 Contigua 1, 276 Básica y 282 Básica, no existe el error en el 

cómputo que alega el actor, dado que del estudio realizado a las Actas de la 

Jornada Electoral de las casillas antes señaladas, se advirtió que no existe ni 

media el error o el dolo en ninguna de las ya citadas casillas, pues al aplicar 

la resta entre el número de boletas recibidas menos las boletas sobrantes el 

resultado que nos arroja es el mismo al de la votación total emitida, así como 

al total de ciudadanos que emitieron su voto; de ahí que no le asista la razón 

al actor, al no existir ningún error en el cómputo respectivo.  

 

En cuanto a la casilla 262 Contigua 1, de la cual se duele el partido actor es 

de señalarse que de la revisión al Acta de la Jornada Electoral se puede 

advertir que la votación total emitida fue de quinientos setenta votos (570), la 

cual se obtiene de sumar los votos a favor de cada partido más los votos 

nulos; y no cómo se asienta en dicha acta, de quinientos cincuenta y dos 

CASILLA 

1 2 3 4 6 7 8 A B C 

BOLETAS 
RECIBIDA

S 

BOLETAS 
SOBRAN

TES 

BOLETAS 
RECIBIDAS 

MENOS 
BOLETAS 

SOBRANTES 

TOTAL DE 
CIUDADANOS 

QUE VOTARON 

SUMA DE 
RESULTADO

S DE 
VOTACION 

VOTACIO
N 

1er. 
LUGAR 

VOTACIO
N 

2º LUGAR 

DIREFERENCIA 
ENTRE 1º Y 2º 

LUGAR 

DIFERENCIA 
MAXIMA 

ENTRE 3,4 y 
5 

DETERMINA
NTE 

COMPARACI
ON ENTRE A 

Y B 

262 C1 746 176 570 570 570 303 239 64 0 NO 

263 B 651 160 491 491 491 245 223 22 0 NO 

263 C1 650 179 471 471 471 245 206 39 0 NO 

265 C2 771 205 566 556 556 293 232 61 10 NO 

267 B 660 133 527 527 527 277 231 46 0 NO 

268 B 699 174 525 524 524 297 200 97 1 NO 

271 C1 516 122 394 394 394 205 174 31 0 NO 

273 C1 505 129 376 376 376 181 168 13 0 NO 

274 E1 589 125 464 464 464 256 180 76 0 NO 

276 B 668 140 528 528 528 274 207 67 0 NO 

276 E1 403 90 313 313 313 155 136 19 0 NO 

278 B 716 136 580 579 579 317 231 86 1 NO 

282 B 646 122 524 524 524 280 205 75 0 NO 

283 B 605 145 460 458 460 305 123 182 2 NO 
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votos (552), como equivocadamente fue señalado por los funcionarios de 

casilla; lo anterior se debe a que en dicho resultado no se contabilizó dentro 

de la votación total emitida los votos nulos, ya que de la revisión realizada en 

el Acta de la Jornada Electoral, es de advertirse que para el efecto de 

votación total, erróneamente realizan solo la sumatoria de los votos que 

obtuvieron los partidos políticos sin los votos nulos. 

 

En ese orden, si a la votación total emitida (570) se le suman las boletas 

sobrantes que son ciento setenta y seis (176), dan un total de setecientas 

cuarenta y seis boletas (746), lo cual concuerda con el número de boletas 

recibas en la casilla, tal como se encuentra establecido en la tabla que en 

párrafos anteriores fue insertada. 

 

Por tales consideraciones, se llega a la conclusión de que si bien es cierto, 

existe un dato irregular en el acta de la jornada electoral, esta irregularidad 

por sí sola, no es suficiente para considerarse determinante para el resultado 

de la votación recibida en la casilla, ya que ésta fue subsanable por éste 

Tribunal Electoral y por ende no le asiste la razón al partido actor. 

 

Por cuanto a las casillas 263 Básica y 271 Contigua 1, es de señalarse que 

del estudio realizado se puede advertir, que existe una discrepancia entre la 

votación total emitida y el número de ciudadanos que votaron conforme a la 

lista nominal; sin embargo, esta diferencia es subsanable al sumar los votos 

emitidos por los representantes de los partidos políticos acreditados ante la 

casilla, al efecto de que los números concuerden, ya que en las actas de la 

jornada electoral de las referidas casillas, señalan que hubieron 

representantes de partidos políticos que emitieron sus votos en las casillas 

señaladas. 

 

Así, en la casilla 263 Básica la votación total emitida fue de cuatrocientos 

noventa y un votos (491), la cual se obtiene de sumar los votos a favor de 

cada partido más los votos nulos. 

 



 
 

JUN/014/2013  

 66 

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

En la especie, si a la votación total emitida (491) se le suman las boletas 

sobrantes que son ciento sesenta (160), dan un total de seiscientas cincuenta 

y un boletas (651), cantidad que resulta idéntica a la cantidad de boletas que 

se señaló que fueron recibidas en dicha casilla. 

 

En ese orden, si bien es cierto, como lo aduce el incoante, la cantidad que se 

asienta en el apartado de “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista 

nominal” es de cuatrocientos ochenta y nueve (489), no menos cierto es que 

dicho dato no necesariamente produce la nulidad de la casilla, ya que existe 

el apartado que señala “Representantes de Partido Político que votaron en la 

casilla” y en el cual se señala que existieron dos votos por parte de estos 

ciudadanos y que si bien no se encuentran en la lista nominal de la sección, 

al estar debidamente acreditados por la autoridad electoral administrativa en 

relación al artículo 223 de la Ley Electoral de Quintana Roo, estos podrán 

emitir su voto en las casillas en las cuales hayan sido acreditados aun y 

cuando no sean de la misma sección electoral. 

 

En la especie, al sumar estos dos votos (2) a los cuatrocientos ochenta y 

nueve (489), nos da la cantidad de cuatrocientos noventa y uno (491), de ahí 

que se llegue a la conclusión de que si bien es cierto, existe un dato irregular, 

esta irregularidad por sí sola, no es suficiente para considerarse determinante 

para el resultado de la votación recibida en la casilla, ya que ésta fue 

subsanada por este Tribunal Electoral y por ende no le asiste la razón al 

partido actor. 

 

En cuanto a la casilla 271 Contigua 1 la votación total emitida fue de 

trescientos noventa y cuatro (394), la cual se obtiene de sumar los votos a 

favor de cada partido más los votos nulos. 

 

Ahora bien, si a la votación total emitida (394) se le suman las boletas 

sobrantes que son ciento veintidós (122), dan un total de quinientos dieciséis 

boletas (516), cantidad que resulta idéntica a la cantidad de boletas que se 

señaló que fueron recibidas en dicha casilla. 

 



 
 

JUN/014/2013  

 67 

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

En ese orden, si bien es cierto, como lo aduce el incoante, la cantidad que se 

asienta en el apartado de “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista 

nominal” es de trescientos noventa y tres (393), no menos cierto es que dicho 

dato no necesariamente produce la nulidad de la casilla, ya que existe el 

apartado que señala “Representantes de Partido Político que votaron en la 

casilla” y en el cual se señala que existió un voto por parte de estos 

ciudadanos, y al sumar este voto (1) a los trescientos noventa y tres (393), 

nos da la cantidad de trescientos noventa y cuatro (394), de ahí que se llegue 

a la conclusión de que si bien es cierto, existe un dato irregular, esta 

irregularidad por sí sola, no es suficiente para considerarse determinante 

para el resultado de la votación recibida en la casilla, ya que ésta fue 

subsanada por este Tribunal Electoral y por ende no le asiste la razón al 

partido actor. 

 

Por cuanto a las casillas 268 Básica,  278 Básica y 283 Básica, del estudio 

realizado se puede advertir, que si bien existe una discrepancia entre la 

votación total emitida y el número de ciudadanos que votaron conforme a la 

lista nominal, esta diferencia es subsanable al sumar los votos emitidos por 

los representantes de los partidos políticos acreditados ante la casilla, al 

efecto de que los números concuerden, ya que en las actas de la jornada 

electoral de las referidas casillas, señalan que hubieron representantes de 

partidos políticos que emitieron sus votos en las casillas señaladas. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Tribunal Electoral, la 

circunstancia de que aún cuando se contemple los votos emitidos por los 

representantes de partidos políticos, aún la votación no concuerda. 

 

Del estudio realizado se puede advertir que en la casilla 268 Básica la 

votación total emitida fue de quinientos veinticuatro votos (524), la cual se 

obtiene de sumar los votos a favor de cada partido más los votos nulos. 

 

En la especie, si a la votación total emitida (524) se le suman las boletas 

sobrantes que son ciento setenta y cuatro (174), dan un total de seiscientas 

noventa y ocho boletas (698).  
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En ese orden, si bien es cierto, como lo aduce el incoante, la cantidad que se 

asienta en el apartado de “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista 

nominal” es de quinientos veintitrés (523), no menos cierto es que dicho dato 

no necesariamente produce la nulidad de la casilla, ya que existe el apartado 

que señala “Representantes de Partido Político que votaron en la casilla” y en 

el cual se señala que existió un voto por parte de un Representante de 

Partido, y que si bien no se encuentran en la lista nominal de la sección, al 

estar debidamente acreditados por la autoridad electoral administrativa en 

relación al artículo 223 de la Ley Electoral de Quintana Roo, estos podrán 

emitir su voto en las casillas en las cuales hayan sido acreditados aún y 

cuando no sean de la misma sección electoral, y al sumar este voto (1) a los 

quinientos veintitrés (523), nos da la cantidad de quinientos veinticuatro 

(524), de ahí que se llegue a la conclusión de que si bien es cierto, existe un 

dato irregular, esta irregularidad por sí sola, no es suficiente para 

considerarse determinante para el resultado de la votación recibida en la 

casilla, ya que ésta fue subsanada por este Tribunal Electoral.  

 

Ahora bien en cuanto al apartado dentro de la tabla que se inserto párrafos 

anteriores la cual señala boletas recibidas menos boletas sobrantes este dato 

nos arroja quinientas veinticinco boletas (525), las cuales no coinciden con el 

número de la votación total el cual es de quinientos veinticuatro (524), en este 

punto es dable el señalar que, no menos cierto es que dicho error no 

necesariamente produce la nulidad de la casilla, ya que si bien es un hecho 

que existe un faltante de una boleta electoral esto puede deberse a diversos 

factores, puesto que es sabido que existen ciudadanos que no insertan las 

boletas electorales en las urnas correspondientes o bien estos se las llevan y 

no emiten su sufragio. 

 

Así las cosas, aun cuando exista un error en el Acta de la Jornada Electoral, 

lo cual implica una diferencia de un voto, la misma no es determinante en el 

resultado de la votación, puesto que la diferencia entre el primero y segundo 

lugar es de noventa y siete un votos, por lo cual no es suficiente para 

considerar la nulidad de la votación recibida en casilla. 
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En cuanto a la casilla 278 Básica la votación total emitida fue de quinientos 

setenta y nueve votos (579), la cual se obtiene de sumar los votos a favor de 

cada partido más los votos nulos. 

 

En la especie, si a la votación total emitida (579) se le suman las boletas 

sobrantes que son ciento treinta y seis (136), dan un total de setecientas 

quince boletas (715).  

 

En ese orden, si bien es cierto, como lo aduce el incoante, la cantidad que se 

asienta en el apartado de “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista 

nominal” es de quinientos sesenta y ocho (568), no menos cierto es que 

dicho dato no necesariamente produce la nulidad de la casilla, ya que existe 

el apartado que señala “Representantes de Partido Político que votaron en la 

casilla” y en el cual se señala que existieron doce votos por parte de estos 

ciudadanos, y al sumar estos votos (12) a los quinientos sesenta y ocho 

(568), nos da la cantidad de quinientos ochenta (580). 

 

Ahora bien, en cuanto a que en los apartados de total de ciudadanos que 

votaron y suma de resultados de votación dentro de la tabla que se insertó 

párrafos anteriores, existe una diferencia de un voto, dicho dato irregular no 

necesariamente produce la nulidad de la casilla,. 

 

Lo anterior, porque si bien es un hecho que existe un faltante de una boleta 

electoral esto puede deberse a diversos factores, ya que es sabido que 

existen ciudadanos que no insertan las boletas electorales en las urnas 

correspondientes o bien estos se las llevan y no emiten su sufragio, aunado 

al hecho de que la diferencia entre el primero y segundo lugar es de ochenta 

y seis votos, el cual no es determinante para el resultado de la votación, de 

ahí que se llegue a la conclusión de que si bien es cierto, existe un dato 

irregular, este por sí mismo no es suficiente para considerarse determinante 

en el resultado de la votación recibida en casilla, ni mucho menos para que 

dicha votación sea nula. 
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En cuanto a la casilla 283 Básica la votación total emitida fue de 

cuatrocientos sesenta votos (460), la cual se obtiene de sumar los votos a 

favor de cada partido más los votos nulos. 

 

En la especie, si a la votación total emitida (460) se le suman las boletas 

sobrantes que son ciento cuarenta y cinco (145), dan un total de seiscientas 

cinco boletas (605).  

 

En ese orden, si bien es cierto, como lo aduce el incoante, la cantidad que se 

asienta en el apartado de “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista 

nominal” es de cuatrocientos cincuenta y siete (457), no menos cierto es que 

dicho dato no necesariamente produce la nulidad de la casilla, ya que existe 

constancia de que un representante de partido político votó en esta casilla, lo 

que implica que en realidad votaron 458 ciudadanos. 

 

De lo anterior, se puede establecer que si bien es cierto existe un dato 

discordante, en específico, una diferencia de dos votos, este no es suficiente 

para considerarse determinante para el resultado de la votación, dado que la 

diferencia entre el primero y segundo lugar es de ciento ochenta y dos votos, 

el cual no es determinante para la votación y mucho menos para que dicha 

votación se considere como nula. 

 

Por cuanto a las casillas 274 Extraordinaria 1 y 276 Extraordinaria 1 del 

estudio realizado se puede advertir, que existe una discrepancia entre la 

votación total emitida y el número de ciudadanos que votaron conforme a la 

lista nominal, esta diferencia fue subsanada por éste Tribunal, en razón de 

que de una revisión a las Listas Nominales respectivas, y efectuar el conteo 

de los ciudadanos que votaron, se advirtió que existió un error por parte de 

los funcionarios de casilla al momento de contabilizar a los ciudadanos que 

realmente emitieron su voto en las casillas correspondientes. 

 
Así, por cuanto a la casilla 274 Extraordinaria 1, la votación total emitida fue 

de cuatrocientos sesenta y cuatro votos (464), la cual se obtiene de sumar los 

votos a favor de cada partido más los votos nulos. 
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En la especie, si a la votación total emitida (464) se le suman las boletas 

sobrantes que son ciento veinticinco (125), dan un total de quinientas ochenta 

y nueve boletas (589).  

 

En ese orden, si bien es cierto, como lo aduce el incoante, la cantidad que se 

asienta en el apartado de “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista 

nominal” es de cuatrocientos cincuenta y seis (456), y esta no concuerda con 

la votación total emitida (464), esté error es subsanable al realizar el conteo 

directamente de la Lista Nominal de Electores, de donde se desprende que 

fueron cuatrocientos sesenta y cuatro (464) ciudadanos que emitieron su 

voto, y esto conlleva a determinar que los funcionarios de casilla realizaron 

un conteo inexacto de los ciudadanos que acudieron a votar en esta casilla; 

por lo que al realizarse el ajuste correspondiente, ha quedado subsanado el 

error que se plantea. 

 

En cuanto a la casilla 276 Extraordinaria 1, la votación total emitida fue de 

trescientos trece votos (313), la cual se obtiene de sumar los votos a favor de 

cada partido más los votos nulos. 

 

En la especie, si a la votación total emitida (313) se le suman las boletas 

sobrantes que son noventa (90), dan un total de cuatrocientas tres boletas 

(403).  

 

En ese orden, si bien es cierto, como lo aduce el incoante, la cantidad que se 

asienta en el apartado de “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista 

nominal” es de trescientos ochenta y uno (381), y esta no concuerda con la 

votación total emitida (313), esté error es subsanable al realizar el conteo 

directamente de la Lista Nominal de Electores, de donde se desprende que 

fueron trescientos trece (313), tomando en cuenta que en estas casilla 

votaron dos representantes de partidos políticos; lo que conlleva a determinar 

que los funcionarios de casilla realizaron un conteo inexacto de los 

ciudadanos que acudieron a votar en esta casilla, por lo que éste Tribunal 

realizo el ajuste correspondiente, quedando subsanado el error alegado por 

el actor. 
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Ahora bien, en cuanto a la casilla 265 Contigua 2, del estudio realizado se 

puede advertir que la votación total emitida fue de quinientos cincuenta y seis 

votos (556), la cual se obtiene de sumar los votos a favor de cada partido 

más los votos nulos. 

 

En ese orden, si a la votación total emitida (556) se le suman las boletas 

sobrantes que son doscientas cinco (205), dan un total de setecientas 

sesenta y un boletas (761).  

 

Ahora bien, del Acta de la Jornada Electoral se desprende que las boletas 

recibidas para la elección de Ayuntamiento del municipio de José María 

Morelos, en la señalada casilla, fue de setecientas setenta y uno (771), tal y 

como se puede observar, tanto en el apartado de “instalación de la casilla” 

como en la de “escrutinio y cómputo”. Cifra además que se corrobora con los 

número de folios de las referidas boletas consignadas en la misma acta de la 

jornada electoral, que van del 0244140 al 0244910. 

 

En ese orden, si bien es cierto, como lo aduce el incoante, la cantidad que se 

asienta en el apartado de “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista 

nominal” es de quinientos cincuenta y seis (556), no menos cierto es que 

dicho dato irregular no necesariamente produce la nulidad de la casilla, ya 

que si bien es un hecho que existe un faltante de diez boletas electorales, 

esta irregularidad no es determinante para el resultado de la votación, puesto 

que la diferencia entre el primer y segundo lugar es de sesenta y un votos, de 

ahí que se llegue a la conclusión de que si bien es cierto, existe un dato 

irregular en el acta de la jornada electoral, esta irregularidad por sí sola, no es 

suficiente para considerarse determinante para el resultado de la votación 

recibida en la casilla, ni mucho menos para que dicha votación sea nula. 

 

Así las cosas, aún cuando el actor alega que en dicha elección, se llevó a 

cabo una actividad considerada como fraude electoral bajo el nombre de 

“Carrousel”, puesto que al estar los electores insertando su voto en casillas 

que no les correspondían, se produjo un descontrol de las boletas electorales 

y por supuesto, de la votación. 
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Sin embargo, como ya estableció en cada uno de los casos, en las casillas 

que el actor impugna se observa que en las mismas, no se convalida la 

causal hecha valer, puesto que en algunos casos los resultados son exactos, 

y en otros más, pese a existir algún error, el mismo no es determinante para 

anular la votación recibida en casilla. 

 

Así las cosas, al existir errores menores en el llenado de las Actas de la 

Jornada Electoral, los mismos por sí solas, no pueden afectar la votación 

recibida, bajo el principio de la conservación de los actos públicos 

válidamente celebrados, que acoge el aforismo latino “lo útil no debe ser 

viciado por lo inútil”; sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial 

9/9825, sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

bajo el rubro “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN 

DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”. 

 

Por lo tanto, la pretensión del actor respecto de que en las referidas casillas 

se decrete la nulidad de la votación porque presentaron error o dolo en el 

cómputo de los votos, es infundada.  

 

SE EJERCIÓ PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES 

El partido actor, se duele de que en las casillas 262 Básica, 262 Contigua 1 y 

262 Contigua 2, ubicadas en la Escuela Primaria Vicente Guerrero, se 

coaccionó a los electores por parte de operadores del Partido Revolucionario 

Institucional para que votaran a favor del citado partido político, ya que con 

un teléfono celular que les era entregado a los electores, los amenazaban 

para que estos tomaran fotografías de su boleta electoral en donde 

estuvieran votando a favor del Partido Revolucionario Institucional, con lo 

cual se violentó la secrecía del voto.  

 

De igual manera, refieren que esta situación de coacción y promesa de 

otorgar dádivas a los electores, a cambio de su voto a favor del Partido 

Revolucionario Institucional, también aconteció en las casillas 263 Básica, 
                                                 
25

 Consultable en Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral. Compilación 1997-2012, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia Vol. 1, páginas 488-490. 
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263 Contigua 1, 263 Contigua 2, 263 Especial, 264 Básica, 264 Contigua 1, 

264 Contigua 2, 271 Contigua 1, y  273 Extraordinaria 1.  

 

En la especie, el partido actor argumenta, que el ciudadano José Manuel 

Beytia Cardeña, supuesto operador político del Partido Revolucionario 

Institucional, coaccionó a los electores, para que a cambio de dadivas 

votaran a favor de su partido; así mismo que el Consejero Municipal del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, ciudadano Felipe Huchim Chan, se negó 

a realizar acciones tendientes a resolver el asunto, argumentando que no 

tenía la autoridad para actuar y que se encontraba en receso de sus 

funciones como Consejero Electoral; por último señala que en las redes 

sociales y medios de comunicación instantáneo como las aplicaciones 

usadas en un teléfono celular, los ciudadanos Andrés Abraham Poot Segovia, 

Gener Alejandro Flota Becerra, Alma García Parra y el Gobernador del 

Estado, indujeron el voto de los electores al difundir fotos con la imagen de su 

boleta marcada a favor del Partido Revolucionario Institucional. 

 

De las constancias que obran en autos del presente expediente, consistentes 

en las documentales públicas del Proyecto de Acta de la Sesión Permanente 

de la Jornada Electoral del siete de julio de dos mil trece, Actas de la Jornada 

Electoral, Hojas de Incidentes de las casillas impugnadas; Fe Notarial número 

5420, emitida por el Notario Público Auxiliar, Licenciado Rainier Alejandro 

Esquivel Pérez, así como de la documental privada consistente en escrito de 

protesta que hubiera presentado el partido actor; se obtuvo la siguiente 

información: 

 

262 Básica: En el Acta de la jornada electoral, se señala que se levantó una 

hoja de incidentes, la cual se encuentra firmada por los representantes de los 

partidos; en la hoja de incidentes se detalla que a las 08:23 horas, se retrasó 

la votación, para que las boletas fueran firmadas por el Representante del 

Partido de la Revolución Democrática; a las 13:15 horas el Representante del 

Partido de la Revolución Democrática tenía dos listas nominales y le fue 

incautada una a petición del Representante General del Partido 

Revolucionario Institucional; presentaron escrito de protesta en donde 
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señalaron que cinco ciudadanos en diversas horas le tomaron fotografías  a 

su boleta electoral con un celular. 

 

262 Contigua 1: En el Acta de la Jornada Electoral se señala que se levantó 

una hoja de incidentes, la cual está firmada por los representantes de los 

partidos políticos; en la hoja de incidentes se detalla que a las 08:09 horas, el 

representante del Partido Revolucionario Institucional hizo el comentario de 

firmar cada boleta electoral de diputados y miembros del Ayuntamiento; a las 

08:28 horas llegó un ciudadano que dijo ser enviado del ejercito pero no lo 

acreditó; a las 13:55 horas, fue un observador del Partido de la Revolución 

Democrática y le sugirió al Presidente de la casilla que saliera a invitar a la 

gente para que después de votar se retiraran del lugar; por último no se 

presentaron escritos de protesta. 

 

262 Contigua 2: En el Acta de la Jornada Electoral, la cual está firmada por 

los representantes de los partidos, se refiere que se levantó una Hoja de 

Incidentes; en la cual se advierte que no se hace señalamiento alguno 

respecto del presente agravio; y no presentaron escrito de protesta. 

 

263 Básica: En el Acta de la Jornada Electoral se señala que se levantó una 

hoja de incidentes, está firmada por los representantes de los partidos; en la 

hoja de incidentes a las 13:00 horas, se registró que el Representante del 

Partido de la Revolución Democrática, dice que un elector sacó un celular al 

momento de emitir su voto; se presentó escrito de protesta por parte del 

partido actor, en el cual se señaló que el ciudadano Miguel Ángel Chan 

Catzín, utilizó su celular al momento de sufragar, por lo que le llamaron la 

atención lo que provocó un desacuerdo con los representantes del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

263 Contigua 1: En el Acta de la Jornada Electoral se señala que se levantó 

una hoja de incidentes, está firmada por los representantes de los partidos; 

en la hoja de incidentes a las 11:22 horas, se registró un incidente en el cual 

solamente manifiestan una inconformidad por fotografía; se presentó escrito 

de protesta por parte del partido actor, en el cual refieren que a las 11:22 
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horas, el ciudadano Perera Santos Jesús le tomó fotografía a la boleta 

electoral que el Presidente de la Mesa Directiva de la Casilla le otorgó, por lo 

que hicieron la presente manifestación haciendo constar que dicha fotografía 

puede inferir en malas interpretaciones para los demás votantes que estaban 

en espera de su turno para votar. 

 

263 Contigua 2: En el Acta de la Jornada Electoral se señala que se levantó 

una hoja de incidentes, está firmada por los representantes de los partidos; 

en la hoja de incidentes no se manifestó ninguna irregularidad o circunstancia 

relativa al presente agravio; y no se presentó escrito de protesta por parte del 

partido actor. 

 

263 Especial: En la presente casilla cabe precisar, que esta tiene el carácter 

de especial en razón de que únicamente se votaría para la elección de 

Diputados, por lo cual no guarda relación con la elección de miembros del 

Ayuntamiento para el municipio de José María Morelos, Quintana Roo. 

 

264 Básica: En el Acta de la Jornada Electoral se señala que se levantaron 

dos hojas de incidentes, está firmada por los representantes de los partidos 

políticos; en las hojas de incidentes no se hace manifestación alguna sobre el 

presente agravio; y no se presentó escrito de protesta por parte del partido 

actor. 

 

264 Contigua 1: En el Acta de la Jornada Electoral se señala que no se 

levantó hoja de incidentes, está firmada por los representantes de los 

partidos políticos; y tampoco se presentó escrito de protesta por parte del 

partido actor. 

 

264 Contigua 2: En la hoja de incidentes no se hizo manifestación alguna 

sobre el presente agravio; y no se presentó escrito de protesta por parte del 

partido actor. 

 

271 Contigua 1: En la hoja de incidentes, se señaló  que a las 11:23 horas, 

se tuvo la inconformidad del Representante del Partido de la Revolución 



 
 

JUN/014/2013  

 77 

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

Democrática, Pedro Pablo B. Uc Hernández, de que un ciudadano metiera su 

celular dentro de la mampara donde se realiza la votación; no se presentó 

escrito de protesta por parte del partido actor. 

 

273 Extraordinaria 1: En el Acta de la Jornada Electoral se señala que se 

levantó una hoja de incidentes, está firmada por los representantes de los 

partidos; en la hoja de incidentes a las 13:05 horas, se registró que un 

ciudadano de nombre Ek Euan José Ángel, entró a la mampara para votar y 

tomó foto de su boleta electoral; y no se presentó escrito de protesta por 

parte del partido actor. 

 

Ahora bien, en el Proyecto de Acta de la Sesión Permanente de la Jornada 

Electoral, se desprende que el Representante del Partido de la Revolución 

Democrática, Freddy Gualberto May Vargas, aún y cuando él hace de 

conocimiento al Consejo Municipal de las supuestas irregularidades que 

estuvo realizando el ciudadano José Manuel Beytia Cardeña, en las casillas 

de la sección 262, en su intervención plasmada en la página 11 del citado 

documento, reconoce que lo que manifestó al respecto no fueron hechos que 

él hubiera constatado, que fueron hechos constatados por la autoridad 

electoral, refiriéndose al Consejero Electoral Luis Manuel Mukul May; al 

respecto el citado Consejero en intervención posterior manifestó que el no vió 

que el ciudadano José Manuel Beytia, estuviera tomando fotos, que fue un 

ciudadano quien les dijo a los del Instituto Electoral de Quintana Roo y a los 

representantes de los partidos de que el ciudadano José Manuel Beytia 

Cardeña estaba tomando fotografías; así mismo refiere que en su carácter de 

Consejero Electoral exhortó al citado ciudadano a que no lo hiciera y exhorto 

a los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla para que si veían a 

alguien tomando fotos dentro de las urnas al momento de emitir sus votos, 

igual exhorten a esos electores para que no lo hagan, ya que pudieran estar 

cometiendo un delito electoral. 

 

En el caso concreto, el partido actor, para intentar acreditar su dicho, aportó 

como medio probatorio dos videos de testimonios anónimos y un video donde 

aparece un ciudadano que dice llamarse Andrés Manuel Medina Gallardo. 
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Por cuanto a los testimonios anónimos, las personas sin identificarse relatan 

acerca de que gente del Partido Revolucionario Institucional les ofrecían 

láminas y despensa a cambio de que voten por ellos, y las amenazaban con 

quitarles el trabajo; sin embargo, en ninguna parte del video menciona en qué 

lugar se encuentran o acontecieron los hechos, fecha en que hubieran 

acontecido los hechos que relatan, a que elección están haciendo referencia 

o a que sección pertenecen. 

 

Por cuanto al video de Medina Gallardo, refiere que estaba en su trabajo que 

llegaron unas personas a cuestionarle que estuvieran haciendo trabajo a 

favor del Partido de la Revolución Democrática, que les solicitan sus 

credenciales de elector, y supuestamente se los llevan, sin embargo la 

persona que esta narrando los hechos no identifica a las personas que 

supuestamente se los llevaron, no refiere cuando y donde ocurrieron los 

hechos que narra; derivado de todo lo anterior es evidente que las pruebas 

que presenta el partido actor no son idóneas para acreditar las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar para tener por cierto los hechos.  

 

También el partido actor, ofrece la documental pública consistente en la Fe 

Notarial número 5420 como medio probatorio, la cual, solamente contiene el 

testimonio de los integrantes de la Mesa Directiva de Casilla 262 Básica, los 

cuales confirman que efectivamente al inicio de la jornada electoral algunos 

ciudadanos sin determinar un número exacto le estuvieron tomando foto a su 

boleta al momento de emitir el sufragio, pero que desconocían por quien o 

quienes eran incitados, ninguno refiere conocer o identificar físicamente como 

el incitador de los hechos al ciudadano José Manuel Beytia Cardeña; 

coinciden en señalar que la relatada situación ocasionó una discusión entre 

los representantes de los partidos políticos.  

 

Del contenido de los citados medios probatorios, únicamente se advierte que 

en algunas casillas de las impugnadas, algunos electores le tomaron foto a 

su boleta electoral, sin embargo, igualmente es de observarse que no existen 

elementos de prueba idóneas que acrediten fehacientemente de que tales 

actos obedecían a una presión para votar a favor de un determinado partido o 
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a cambio de recibir una dádiva; lo anterior, contrario a lo que señala el partido 

actor, con la fe de hechos no se acredita quien o quienes supuestamente 

ejercieron presión sobre los electores, que los mismos eran militantes o 

simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, tampoco se demuestra 

que se estuvieran repartiendo dádivas a quienes votaran por el citado partido, 

ni mucho menos se acredita que los electores hubieran votado intimidados o 

presionados; simplemente existen indicios de que algunos electores 

decidieron tomar la fotografía de su boleta, sin que tal hecho, por sí solo, 

acredite que se ejerció presión para emitir su voto. 

 

Ahora bien, por cuanto al hecho de que con esas acciones se violentó la 

secrecía del voto y con ello los principios constitucionales electorales, 

rectores de toda elección, cabe precisar que dicha manifestación resulta 

infundada; efectivamente los artículos 41, fracción I, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 49, segundo párrafo de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Quintana 

Roo, establecen que una de las características del sufragio es su secrecía, 

correspondiendo a la autoridad administrativa electoral la obligación de 

garantizarla, cumpliendo con ese deber al momento de seleccionar los 

lugares en donde pueden o no instalarse una casilla, y al momento de 

equipar las Mesas Directivas de Casilla, ya que en el equipamiento se 

encuentra considerada una mampara que permite la confidencialidad al 

momento de emitir el voto; sin embargo esta secrecía en el caso de los 

ciudadanos es más un derecho que una obligación, es decir el ciudadano es 

libre de decidir si guarda la secrecía de su voto o lo hace público; esto en el 

entendido de que haya sido una decisión personal y libre y no realizada bajo 

presión con la intensión de acreditar que hubiera emitido su voto a favor de 

determinado partido político. 

 

En conclusión, no es una infracción a la Ley Electoral, el que los ciudadanos 

fotografíen su boleta electoral y la hagan pública ya sea de manera personal 

o a través de las redes sociales como algunos ciudadanos lo hicieron; lo 

anterior, porque contrario a lo señalado por el partido actor, la circunstancia 

que algunos ciudadanos, incluidos el Gobernador del Estado, haya publicado 
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sus fotos personales en redes sociales o telefonos celulares, mediante el cual 

exponían su boleta electoral marcada con su voto, de modo alguno signifique 

que se estuviese presionando al electorado. 

 

Lo anterior, porque las citadas redes sociales, y cualquier herramienta o 

equipo de la tecnología, como los teléfonos celulares, son de uso personal, y 

por lo tanto, su difusión sólo impacta, en todo caso, a quienes tengan acceso 

a esas cuentas personales o números de celulares. 

 

Así las cosas, al no acreditarse la circunstancia de modo de la supuesta 

coacción hacia los ciudadanos para emitir su voto, ni mucho menos que se 

hayan entregado dádivas a los electores por parte de simpatizantes del 

Partido Revolucionario Institucional, este órgano jurisdiccional estima 

infundado el presente agravio. 

 

IRREGULARIDADES GRAVES DURANTE LA JORNADA ELECTORAL. 

La presente causal de nulidad se irá estudiando una a una, todas aquellas 

conductas que el partido impugnante considera que se llevaron a cabo el día 

de la jornada electoral, y que a su juicio, resultan graves y que impactaron en 

el resultado de la votación. 

 

1.- El partido actor, alega que la ciudadana Jaddla Soledad Pacheco 

Hernández, quien fungió como Asistente Electoral del Consejo Municipal del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, estuvo asistiendo a los integrantes de las 

Mesas Directivas de las Casillas 265 Básica, 265 Contigua 1 y 265 Contigua 

2, para que estos actuaran a favor del Partido Revolucionario Institucional.  

 

De las constancias que obran en el presente expediente, se estudiaron las 

relativas a las Actas de la Jornada Electoral de la Elección de Miembros del 

Ayuntamiento, hojas de incidentes y escritos de protesta, de las casillas en 

donde refieren acontecieron los hechos; de las citadas documentales 

públicas, se desprende la siguiente información de cada una de las casillas: 
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265 Básica:  En el Acta de la Jornada Electoral se indica que no hay hoja de 

incidentes, esta se encuentra firmada por el representante del Partido de la 

Revolución Democrática, y no existe escrito de protesta del citado partido. 

 

265 Contigua 1: En el acta de la jornada electoral, se indica que hay hoja de 

incidentes, se encuentra firmada por el representante del Partido de la 

Revolución Democrática; la hoja de incidentes refiere que el Partido de la 

Revolución Democrática protestó por el sello de todas las boletas, así como 

por el hecho de que no querían que se ayudara a los discapacitados a emitir 

su voto; existe escrito de protesta del citado partido. 

 

265 Contigua 2: En la hoja de incidentes aún cuando se asientan algunas 

cuestiones, no se detalla incidente alguno sobre el asunto en particular, la 

hoja de incidentes se encuentra firmada por el representante del Partido de la 

Revolución Democrática, y no existe escrito de protesta del citado partido.  

 

Como se observa en ninguna de las casillas, se manifiesta que hubiera 

existido una actividad irregular o se hubiera extralimitado en sus funciones 

con la intensión de beneficiar al Partido Revolucionario Institucional, la 

servidora electoral Jaddla Soledad Pacheco Hernández; aunado a lo anterior, 

el partido actor no precisa en su escrito de demanda las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en qué acontecieron las supuestas conductas 

infractoras. 

 

Por su parte, en el Manual del Capacitador Asistente para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2013 Elecciones de Diputados y Miembros de los 

Ayuntamientos26, refiere que la función del Capacitador Asistente en el 

proceso electoral, consiste en ser un maestro, al ser los promotores de la 

integración de las Mesas Directivas de Casilla, ya que su labor lleva implícita 

un doble reto, primero convencer y sensibilizar al ciudadano sorteado acerca 

de la importancia de su participación como funcionarios de casilla, y por otra 

                                                 
26

 www.ieqroo.org.mx/v2012/descargas/secretaria/manual/2013/manualcapacitador2013.pdf Manual del 
Capacitador Asistente. Proceso Electoral Local Ordinario 2013 Elecciones de Diputados y Miembros de los 
Ayuntamientos. 
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parte la transmisión de los conocimientos que serán el elemento básico para 

que los funcionarios de casilla tengan un óptimo desempeño en la casilla. 

 

Igualmente  el Reglamento Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo, en 

su artículo 3127, y el Manual del Capacitador Asistente para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2013 Elecciones de Diputados y Miembros de los 

Ayuntamientos28; establecen como una de las obligaciones del servidor 

electoral, el participar con eficiencia en las actividades de coordinación con 

las diversas áreas del Instituto, así como proporcionar el apoyo que se les 

requiera conforme a sus funciones. 

 

En el caso concreto, la citada servidora electoral debía realizar todas las 

actividades que le fueran encomendadas por el Consejo Municipal, a fin de 

proporcionar los medios necesarios para que la jornada electoral se llevara a 

cabo de la mejor manera y con el mínimo margen de error, por lo cual en el 

supuesto sin conceder de que efectivamente la citada servidora electoral 

hubiera estado apoyando a los funcionarios de casilla en el desempeño de 

sus funciones, tal acto no es violatorio ni transgrede las funciones que debe 

desempeñar el Capacitador Asistente. 

 

Ante tales consideraciones, la alegación hecha valer por la parte actora debe 

desestimarse. 

  

2. El partido actor, se duele de que en las Casillas 262 Básica, 262 Contigua 

1 y 262 Contigua 2, ubicadas en la Escuela Primaria Vicente Guerrero, los 

Funcionarios de Casilla se negaron a contar las boletas y a que los 

representantes de los partidos políticos en las casillas firmaran las boletas 

electorales; refiere que la supuesta conducta infractora de la servidora 

electoral Jaddla Soledad Pacheco Hernández, influyó en las decisiones de 

los funcionarios de estas casillas para que realizaran acciones tendientes a 

favorecer al Partido Revolucionario Institucional.  

                                                 
27

 www.ieqroo.org.mx/v2012/descargas/legislacion/reg-interno.pdf Reglamento Interno del Instituto Electoral 
de Quintana Roo,  
28

 www.ieqroo.org.mx/v2012/descargas/secretaria/manual/2013/manualcapacitador2013.pdf Manual del 
Capacitador Asistente. Proceso Electoral Local Ordinario 2013 Elecciones de Diputados y Miembros de los 
Ayuntamientos. 
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Como ya quedó señalado en el agravio anterior, el apoyo que en determinado 

momento otorgó la multicitada servidora electoral, a los funcionarios de 

casilla, se encuentra dentro de sus facultades, por lo cual se estima no 

incurrió en ninguna acción infractora, que violentara los principios 

constitucionales electorales. 

 

Ahora bien, cabe señalar que la fracción II, del artículo 79 de la Ley Orgánica 

del Instituto Electoral de Quintana Roo29, establece como una de las 

obligaciones del Secretario de la Mesa Directiva de Casilla, el contar el 

número de boletas electorales recibidas antes de iniciar la votación; al 

respecto de las documentales públicas consistentes en el Proyecto de Acta 

de la Sesión Permanente de la Jornada Electoral del siete de julio de dos mil 

trece, Actas de la Jornada Electoral, Hojas de Incidentes de las casillas 

impugnadas; así como de la documental privada consistente en los escritos 

de protesta presentados por el partido actor; se obtuvo la siguiente 

información: 

 

262 Básica: En el Acta de la Jornada Electoral, se señala que se levantó una 

hoja de incidentes, la cual se encuentra firmada por los representantes de los 

partidos; en la hoja de incidentes se detalla que a las 08:23 horas, se retrasó 

la votación, para que las boletas fueran firmadas por el Representante del 

Partido de la Revolución Democrática; a las 13:15 horas el Representante del 

Partido de la Revolución Democrática tenía dos listas nominales y le fue 

incautada una a petición del Representante General del Partido 

Revolucionario Institucional; presentaron escrito de protesta en donde 

señalaron que cinco ciudadanos en diversas horas le tomaron fotografías  a 

su boleta electoral con un celular. 

 

262 Contigua 1: En el Acta de la Jornada Electoral se señala que se levantó 

una hoja de incidentes, la cual está firmada por los representantes de los 

partidos políticos; en la hoja de incidentes se detalla que a las 08:09 horas, el 

representante del Partido Revolucionario Institucional hizo el comentario de 

firmar cada boleta electoral de Diputados y miembros del Ayuntamiento; a las 

                                                 
29

 Compendio Electoral 2013, Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo. Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, página 345.  
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08:28 horas llegó un ciudadano que dijo ser enviado del ejercito pero no lo 

acreditó; a las 13:55 horas, llegó un observador del Partido de la Revolución 

Democrática y le sugirió al Presidente de la casilla que saliera a invitar a la 

gente para que después de votar se retiraran del lugar; en esta casilla, no se 

presentaron escritos de protesta. 

 

262 Contigua 2: En el Acta de la Jornada Electoral, la cual está firmada por 

los representantes de los partidos, se refiere que se levantó una hoja de 

incidentes; en la hoja de incidentes, no se hace señalamiento alguno 

respecto del presente agravio; y no presentaron escritos de protesta. 

 

Como se puede observar, de las citadas documentales no se dejó evidencia 

de que hubiera existido alguna circunstancia o inconformidad relativa al 

hecho de que los ciudadanos que hubieran fungido como Secretarios de las 

Mesas Directivas de Casilla, se hubieran negado u omitido cumplir con la 

obligación de contar y verificar el número de boletas electorales, que les 

fueron entregadas por los funcionarios del Instituto Electoral de Quintana 

Roo, al inicio de la jornada electoral. 

 

Por cuanto, al  Proyecto de Acta de Sesión Permanente de la Jornada 

Electoral, de fecha siete de julio de dos mil trece, de igual manera no se dejó 

constancias con respecto a lo manifestado por el actor. 

 

Ahora bien, por cuanto al hecho de que los funcionarios de las casillas 

impugnadas no permitieron que los representantes de los partidos políticos 

firmaran las boletas electorales, cabe precisar que esa actividad no se 

encuentra regulada en la legislación electoral; sin embargo, ha sido una 

actividad o práctica adquirida con la finalidad de dar mayor certeza en cuanto 

a las boletas electorales que se han de utilizar, sin embargo, esta actividad 

no es obligatoria por no estar regulada en la Ley, por lo que queda a la 

discrecionalidad de los funcionarios de casilla si permiten o no realizar dicha 

práctica. 

 



 
 

JUN/014/2013  

 85 

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

Ante tales consideraciones, deben desestimarse las alegaciones planteadas 

por el partido actor al resultar infundadas. 

 

3.- El partido actor se duele de que en las casillas 262 Básica, 262 Contigua 

1 y 262 Contigua 2, durante el escrutinio y cómputo los ciudadanos Jaddla 

Soledad Pacheco Hernández y William Pacheco Alonso, quien fungía como 

el chofer de la primera, estuvieron saliendo y entrando de las instalaciones de 

la Escuela Primaria Vicente Guerrero en donde se encontraban instaladas las 

citadas casillas. 

 

Argumenta el partido actor, que el ciudadano William Pacheco Alonso, no 

tenía por qué estar entrando y saliendo de la escuela durante el escrutinio y 

cómputo, que éste último no era personal contratado por el Instituto Electoral 

de Quintana Roo, para ejercer las funciones de chofer, quien a decir del actor 

es un reconocido activista priista, que estaba integrado al equipo de campaña 

del ciudadano Juan Manuel Parra López, candidato a Presidente Municipal 

por el Partido Revolucionario Institucional. 

 

Finalmente refieren que los ciudadanos Jaddla Soledad Pacheco Hernández 

y William Pacheco Alonso, sacaron los paquetes electorales de las citadas 

casillas, sin sellar, sin ni siquiera cerrar las cajas que contenían los paquetes 

electorales y se las llevaron en el auto del multicitado chofer. 

 

En el análisis del presente agravio, se consideró las constancias que obran 

en autos, consistentes en las documentales públicas del Proyecto de Acta de 

la Sesión Permanente de la Jornada Electoral del siete de julio de dos mil 

trece, el Informe Circunstanciado de la autoridad responsable; así como la 

documental técnica consistente en dos videos en los que aparecen los 

ciudadanos Jaddla Soledad Pacheco Hernández y William Pacheco Alonso. 

 

En la especie, del Informe Circunstanciado que rinde la autoridad 

responsable en fecha diecinueve de julio de dos mil trece, ésta alude que el 

ciudadano William Pacheco Alonso, si se encontraba contratado por el 

Consejo Municipal del Instituto Electoral de Quintana Roo, para realizar las 
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funciones como chofer y apoyo de la ciudadana Jaddla Soledad Pacheco 

Hernández; por tanto, se desvirtúa la alegación hecha valer por la enjuiciante, 

respecto a que dicho ciudadano no tenía ninguna relación laboral con la 

autoridad responsable. 

 

Ahora bien, en el Proyecto de Acta de la Sesión Permanente de la Jornada 

Electoral, en su página 28, el Representante del Partido de la Revolución 

Democrática, Freddy Gualberto May Vargas, refiere que presentará un video 

en el cual en la escuela Agustín E. Melgar, que corresponde a la sección 265 

hubo un reporte de que el señor William Pacheco Alonso, quien aparecía o 

estaba como chofer de un auxiliar del Consejo Municipal del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, a quienes los ciudadanos identifican con el 

nombre de Jaddla Pacheco Hernández, estaba entrando y saliendo de las 

casillas sin motivo alguno, inclusive cuando se estaba realizando el escrutinio 

y cómputo de las elecciones, al término del conteo refieren se suscitó un 

incidente por el cual tuvo que llegar la policía para sacar de las instalaciones 

un paquete electoral. 

 

De lo anterior,  solamente se acredita que hubo una inconformidad por parte 

del partido actor,  respecto al hecho de que los ciudadanos Jaddla Soledad 

Pacheco Hernández y William Pacheco Alonso, estuvieran realizando 

actividades de apoyo y de traslado de los paquetes electorales, porque 

erróneamente creían que el ciudadano William Pacheco Alonso, estaba 

ayudando de mutuo propio sin tener una relación laboral con el Instituto 

Electoral de Quintana Roo.  

 

En relación a la prueba técnica consistente en dos videos, el partido actor 

pretende acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales 

los ciudadanos Jaddla Soledad Pacheco Hernández y William Pacheco 

Alonso, sacaban los paquetes electorales de las casillas sin estar 

debidamente integrados y sellados, sin embargo del desahogo de la prueba, 

dichas circunstancias no se acreditan, pues únicamente, en los videos antes 

señalados, se aprecia una conversación con dos personas a las que 

supuestamente identifican a los ciudadanos antes citados. 
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En el citado video, se observa a la ciudadana Jaddla Soledad Pacheco 

Hernández, el día de la jornada electoral se encuentra saliendo de una 

escuela en la cual no se aprecia el nombre, supuestamente con su chofer; en 

el video se escucha cómo la persona que está grabando le dice que él no 

está autorizado para estar dentro del salón mientras se realiza el escrutinio y 

computo, y que le regrese las llaves a Jaddla puesto que como ya se dijo él 

no está autorizado para tener llaves del lugar donde se esta llevando a cabo 

el escrutinio y computo.  

 

De la referida documental técnica, de ningún modo se advierte, cómo lo 

refiere el actor, de que dichos ciudadanos estaban sacando paquetes 

electorales de la casilla, sin que estos estuvieran sellados; quedando en 

meros dichos del actor, toda vez que no se acredita que los multicitados 

ciudadanos hubieran realizado actos tendientes a violentar los paquetes 

electorales, tampoco acreditan que aun cuando pudieran encontrarse en las 

casillas impugnadas estos hubieran tenido alguna intervención en el 

escrutinio y cómputo de la elección. 

 

En razón de no tenerse por acreditados los hechos manifestados por el actor, 

se estima infundado presente agravio. 

 

4.- El partido actor, manifiesta que el Consejo Municipal del Instituto Electoral 

de Quintana Roo, no le atendió las irregularidades que le fueron notificadas 

en día de la jornada electoral, con lo cual violentó sus atribuciones y 

obligaciones. 

 

Sin embargo, del análisis a la documental pública, consistente en el Proyecto 

de Acta de Sesión Permanente de la Jornada Electoral, se puede observar 

que en el cuerpo de esta obra la constancia de que el Consejo Municipal en 

todo momento dio atención en el ámbito de su competencia a las diversas 

irregularidades que le fueron presentadas por todos los representantes de los 

partidos políticos, solucionando todas aquellas que le fueron posibles y 

dejando constancias de otras que dado sus características eran competencia 

de otras autoridades; por lo que contrariamente a lo señalado por el partido 
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actor, en diversos momentos de la jornada electoral, el Consejo Municipal del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, en consenso con todos de sus 

integrantes, así como de los representantes de los partidos políticos que 

igualmente se encontraban en la Sesión Permanente de  la Jornada 

Electoral, formaron comisiones integradas por personal y por los propios 

Consejeros Electorales del Consejo municipal, para atender las 

irregularidades que en su momento estuvieron siendo reportadas durante el 

desarrollo de la jornada electoral, circunstancias de las cuales se da cuenta 

durante todo el desarrollo del Proyecto de Acta. 

 

En razón de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima infundado el 

presente agravio. 

 

SE IMPIDIÓ VOTAR A LOS CIUDADANOS  

El partido actor, alega que se actualiza la causal de nulidad prevista en la 

fracción XIII del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, toda vez que a su juicio, en diversas casillas, se impidió sin 

causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos. 

 

En la especie, para que se configure la causal de nulidad de la votación en 

una casilla con base en la causal en estudio, deberán acreditarse plenamente 

los siguientes elementos: 

 

1. Que se impida el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos, sin causa 

justificada para ello; y 

2. Que la irregularidad sea determinante para el resultado de la votación. 

 

Para que el primero de los elementos se surta, los actos a través de los 

cuales se impida a los ciudadanos ejercer el derecho al voto, sin causa 

justificada, deben desarrollarse durante el día de la jornada electoral, dentro 

del horario en que esté abierta la casilla; y que tales actos provengan de las 

únicas personas que están en condiciones de impedir la recepción de la 

votación en la casilla, como son los integrantes de la Mesa Directiva 

correspondiente. 
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Para acreditar el segundo supuesto, debe demostrarse fehacientemente el 

número de ciudadanos a quienes se impidió votar, o bien, que aun cuando no 

se pueda saber con certeza el número exacto de ciudadanos a los que se les  

impidió ejercer su derecho al voto, se demuestre que con dicha circunstancia 

se vulneraron de manera grave los principios de certeza e imparcialidad. 

  

Tratándose de este último elemento, la determinancia puede ser cuantitativa, 

cuando el número de ciudadanos afectados sea igual o superior a la 

diferencia de votos obtenidos entre los partidos políticos que ocuparon el 

primero y segundo lugar en el resultado de la votación, o bien cualitativa, 

cuando el número de ciudadanos a los que se les haya impedido el ejercicio 

del derecho de voto sea de tal magnitud que aún y cuando no supere la 

diferencia entre el primero y segundo lugar señalados, ponga en duda la 

votación recibida en la casilla de mérito. 

 

Ahora bien, es indispensable señalar que les asiste el derecho de ejercer el 

voto activo en las elecciones a los hombres y mujeres de nacionalidad 

mexicana que tengan dieciocho años cumplidos, un modo honesto de vivir, 

que además estén inscritos en el Registro Federal de Electores y que 

cuenten con la credencial para votar correspondiente, con sentencia del 

Tribunal Electoral Federal que le permita emitir su sufragio. 

 

Para que, el día de la jornada electoral, los ciudadanos puedan emitir su voto 

ante la Mesa Directiva de Casilla requieren mostrar la credencial para votar con 

fotografía y que aparezca en la lista nominal de electores.  

  

También se debe permitir sufragar a los representantes de los partidos políticos 

ante la casilla; y a los ciudadanos que presenten copia certificada de una 

resolución del Tribunal Electoral, en la que se ordene restituirle el mencionado 

derecho político-electoral. 

 

En este contexto, deben dejarse establecidos los siguientes impedimentos 

para sufragar:  
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1. No tener la calidad de ciudadano mexicano, o estar suspendido en sus 

derechos político-electorales, o bien ser menor de edad. 

2. Ser extranjero. 

3. No mostrar la credencial para votar con fotografía o no estar inscrito en la 

lista nominal de electores. 

4. Si no presenta copia certificada de una resolución del Tribunal Electoral. 

5. En caso de contar con credencial para votar y ésta contenga error de 

seccionamiento, si no acredita tener su domicilio en la sección 

correspondiente, o no se encuentra inscrito en la lista nominal de electores, o 

no se identifica plenamente a juicio de los funcionarios de casilla. 

6. Si se pretende votar en una casilla que se encuentre fuera de la sección de 

su domicilio, salvo que el voto se quiera realizar en una casilla especial. 

7. Si se presenta alguna credencial con muestras de alteración o de diversa 

persona, o con marca de que el elector ya ejerció su derecho de voto. 

8. Si el ciudadano tiene impregnado en el dedo pulgar tinta indeleble. 

9. Pretenda sufragar antes de que se instale la casilla. 

10. Pretenda sufragar cuando se cerró la votación. 

  
En el caso concreto, el partido actor, alega que en las casillas 264 Básica, 

270 Básica, 273 Extraordinaria 1, 274 Extraordinaria 1, 275 Extraordinaria 1, 

276 Extraordinaria 1, 273 Básica, 273 Contigua 1, 273 Extraordinaria 1, 274  

Básica, 274 Extraordinaria 1, 275 Básica, 275 Contigua 1, 275 Extraordinaria 

1, 276 Básica y 276 Extraordinaria 1, se les impidió, sin causa justificada, el 

ejercicio del voto a diversos ciudadanos. 

 

En relación con las casillas citadas, la parte actora expresa como motivo de 

inconformidad, lo siguiente: 

1. En una de las casillas no se permitió votar a los ciudadanos por un 

lapso de media hora, ya que el representante del Partido 

Revolucionario Institucional sacó la lista nominal del área física donde 

se ubica la casilla. 

2. No pudieron votar los funcionarios de diversas Mesas Directivas de 

Casilla, debido a que los mismos no habitaban en la localidad donde se 

instalaron las casillas. 
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Ahora bien, para determinar la procedencia de la pretensión del actor, es 

necesario analizar las constancias que obran en autos, particularmente las 

actas de la jornada electoral, con sus respectivas hojas de incidentes, así 

como las Listas Nominales y el Encarte, mismas que tienen la naturaleza de 

documentales públicas, por lo que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 

22, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tienen 

valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad 

o de la veracidad de los hechos a que se refieren. 

 

Para claridad en el estudio que se realiza se inserta el cuadro siguiente: 

  

NÚM CASILLA 
INCIDENCIAS PLASMADAS 

EN EL ACTA DE LA 
JORNADA ELECTORAL 

OBSERVACIONES CONTENIDAS EN LAS HOJAS DE 
INCIDENTES 

1. 264 B En los apartados del Acta de 
la Jornada Electoral 
correspondientes al cierre de 
la votación y escrutinio y 
cómputo se refirió que “sí se 
presentaron incidentes 
durante la votación”. 

“7:48 se incluyó en la mesa directiva al suplente Gómez 
Collado gloria por ausencia del 2° escrutador. 
8:46 se da inicio de la votación. 
9:21 el representante del PRI salió del sitio de las casillas, 
regresó 9:22. 
9:25 el representante del partido Nueva Alianza salió. 
9:46 la presidenta salió a ver un incidente por militantes del 
PRI (se solucionó). 
10:32 Cecilio Domínguez Gladis América no apareció en la 
lista nominal. 
11.30 y 11:36 salen la presidenta y la secretaria de la Mesa 
Directiva al w.c. 
12:30 sale el segundo escrutador a votar, regresa a las 12:32 
12:33 regresó el representante de Nueva Alianza 
13:00 sale el primer escrutador al w.c. 
13:10 el representante general del PRI hace observaciones 
sobre las listas nominales en poder del representante del 
PRD, la retiran los mismos representantes del PRD. 
13:30 sale la presidenta de la Mesa Directiva de Casilla para 
solicitar alimentos para los integrantes de la mesa. 
13:40 sale representante del PRD y regresa 
17:57 se presentó una persona con datos (sic) de ingestión 
alcohólica y se le exhorto a retirarse, se le explico el motivo. 
20:30 al finalizar el escrutinio y cómputo de votos se observó 
que no se colocó la leyenda “voto” en una persona del listado 
nominal, debido a esto, la lista nominal reporta un total de 441 
personas que votaron. La cuenta total de boletas 
contabilizadas son de un total de 442. Lo anterior si coincide 
con el número de folio y boletas totales al inicio y fin de la 
jornada electoral. Se hizo reconteo (sic) antes representantes 
y por absoluta mayoría se acepta dicho incidente.” 

2. 
270 B 

En el apartado del Acta de la 
Jornada Electoral 
correspondiente al escrutinio y 
cómputo se refirió que sí se 
presentaron incidentes. 

“7:45 el secretario no fue presentado y fue subido el primer 
escrutador a secretario y el segundo escrutador a primer 
escrutador. 
7:45 el segundo escrutador no fue presentado y fue tomado 
uno de la fila de votantes. 
11:30 se presentó el ciudadano Borges y Pool Alberto con 
credencial que no corresponde con la lista nominal, 
posteriormente regreso con otra credencial que está en la 
lista nominal y se retuvo la primera credencia. 
13:40 se suspende la votación por causa de la lluvia. 
16:30 el representante del PRI saco la lista nominal del lugar 
de la votación 30 minutos aproximadamente.” 

3. 
273 B 

En los apartados del Acta de 
la Jornada Electoral 
correspondientes al cierre de 
la votación y escrutinio y 
cómputo no se refirió que se 
presentaran incidentes; sin 
embargo, si hay una hoja de 
incidentes relativa a esta 
casilla. 

“8:35 pasó una persona a votar pero no se revisó a tiempo si 
se encuentra su nombre en la lista nomina. Ake Gómez 
Humberto, con el folio 142829119, sección 273.” 
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NÚM CASILLA 
INCIDENCIAS PLASMADAS 

EN EL ACTA DE LA 
JORNADA ELECTORAL 

OBSERVACIONES CONTENIDAS EN LAS HOJAS DE 
INCIDENTES 

4. 
273 C1 

En el apartado del Acta de la 
Jornada Electoral 
correspondiente al cierre de la 
votación y escrutinio y 
cómputo se refirió que sí se 
presentaron incidentes. 

No obra en autos la hoja de incidentes. 

5. 
273 EXT 1 

En el apartado del Acta de la 
Jornada Electoral 
correspondiente al cierre de la 
votación y escrutinio y 
cómputo se refirió que no se 
presentaron incidentes. 

“11:05 un ciudadano entro a la mampara para votar y tomo 
fotos a la boleta electoral Ek Euan José Ángel”. 

6. 
274 B 

En el apartado del Acta de la 
Jornada Electoral 
correspondiente al cierre de la 
votación y escrutinio y 
cómputo se refirió que sí se 
presentaron incidentes. 

“9:45 en la puerta estaba un señor con una propaganda 
política. 
11:30 un señor de la tercera edad no pudo votar en esta 
casilla con el motivo de que su nombre no se encontraba 
en la lista nominal y no acostumbra a votar en esta casilla. 
16:50 los representantes de un partido político pidió la 
anulación de un voto por motivo que la señora de la tercera 
edad requirió de la ayuda de su nieta y no de su hijo pero el 
voto no fue anulado porque todos firmaron el acuerdo de que 
recibieran ayuda de la persona al quien confían para votar.” 

7. 
274 EXT1 

En el apartado del Acta de la 
Jornada Electoral 
correspondiente al cierre de la 
votación y escrutinio y 
cómputo se refirió que sí se 
presentaron incidentes. 

“8:15 un ciudadano se presentó con una gorra a votar. 
10:12 una ciudadana discapacitada no quiso votar en la mesa 
frente a todos los representantes de partido político. 
12:00 un ciudadano voto y no se encontraba en la lista 
nominal.” 

8. 
275 B 

En el apartado del Acta de la 
Jornada Electoral 
correspondiente al cierre de la 
votación y escrutinio y 
cómputo se refirió que no se 
presentaron incidentes. 
 
Se presentó un escrito de 
protesta por parte del 
representante del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 
“falto un funcionario y se eligió uno de la fila. 
A las 13:14 la activista Rosa Cab del PRI acompaño a su 
madre a las urnas electorales, no marco las boletas, pero fue 
ella quien inserto las boletas en la urna.” 

9. 
275 C 1 

En el apartado del Acta de la 
Jornada Electoral 
correspondiente a la 
instalación y al cierre de la 
votación se refirió que sí se 
presentaron incidentes. 
 

“7:30 los partidos políticos estaban inconformes porque estaba 
en plena libertad las votaciones (sic). 
8:18 el suplente de uno de los representantes del PRI se 
atrevió a tomar fotos. 
9:40 la instalación se traslado a un lugar seguro por 
inconformidad de los representantes de cada partido.” 
 
NOTA: Se agregan a la hora de incidentes dos hojas 
recicladas con anotaciones de incidencias ocurridas durante el 
desarrollo de la jornada electoral, las cuales contienen las 
firmas de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla. 
En ellas, se señalan los mismos hechos que en la hoja de 
incidentes oficial. 
 
Así mismo señalan que 8 personas votaron, pero no estaban 
registrados en la lista nominal de la sección, sin mencionar el 
nombre de tales personas. 

10. 
275 EXT 1 

En el apartado del Acta de la 
Jornada Electoral 
correspondiente al cierre de la 
votación y escrutinio y 
cómputo se refirió que no se 
presentaron incidentes. 
 

 

11. 
276 B 

En el apartado del Acta de la 
Jornada Electoral 
correspondiente al escrutinio y 
cómputo se refirió que sí se 
presentaron incidentes. 
 
 
 

“7:53 hicieron falta 10 boletas. 
18:00 por equivocación se contaron mas la boletas. Se corrigió 
el conteo”. 
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NÚM CASILLA 
INCIDENCIAS PLASMADAS 

EN EL ACTA DE LA 
JORNADA ELECTORAL 

OBSERVACIONES CONTENIDAS EN LAS HOJAS DE 
INCIDENTES 

12. 
276 EXT 1 

En el apartado del Acta de la 
Jornada Electoral 
correspondiente al cierre de la 
votación y escrutinio y 
cómputo se refirió que no se 
presentaron incidentes. 
 
Sin embargo, sí obra en autos 
una hora de incidentes. 

“8:10 hubo una confusión entre representantes de los partidos, 
el de Nueva Alianza firmó en el espacio que correspondía al 
Verde Ecologista de México, y viceversa.”  

 

De la información contenida en el cuadro anterior se desprende que, ni los 

funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla ni los representantes de los 

partidos políticos reportaron en sus respectivas hojas de incidentes o escritos 

de protesta, que se haya negado a los ciudadanos su libre ejercicio al voto. 

 

Si bien, en la hoja de incidentes de las casillas 264 Básica, 270 Básica y 274 

Básica, se hace constar que no se permitió votar a un ciudadano, en cada 

una de las casillas mencionadas, tal acto tiene justificación.  

 

En la casilla 264 Básica, se presentó para votar Gladis América Cecilio 

Domínguez pero dicha ciudadana no se encontró registrada en la lista 

nominal de electores de la casilla respectiva, por tanto, la actuación de los 

funcionarios  de la Mesa Directiva de Casilla estuvo apegada a derecho, ya 

que la fracción II, del artículo 223 de la Ley Electoral de Quintana Roo, 

establece que, se permitirá votar a aquellos ciudadanos cuyos datos de su 

credencial para votar coincidan con los que aparecen en la lista nominal de 

electores definitiva. 

 

Un caso similar se dio en la casilla 274 Básica, ya que una persona del sexo 

masculino acudió a votar, pero sus datos no se encontraban en la lista 

nominal de electores. Cabe destacar que en la Hoja de Incidentes, no se 

menciona el nombre de dicho ciudadano. 

 

Ahora bien, en el caso de la casilla 270 Básica, debe precisarse que el 

ciudadano Alberto Borges y Pool se presentó en dos ocasiones ante la Mesa 

Directiva de Casilla para emitir su voto, ya que en la primera ocasión dicha 

persona presentó una credencial para votar que no pertenecía a la casilla de 

la sección y como en el caso anterior, no se le permitió votar en apego a lo 
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establecido en el numero 223 ya citado; sin embargo, al presentarse por 

segunda ocasión, exhibió una credencial para votar cuyos datos coincidían 

con la información de la lista nominal de la casilla de mérito, razón suficiente 

para permitirle sufragar, de acuerdo a lo establecido en la legislación 

aplicable. No pasa desapercibido, que en la hoja de incidentes se hace 

mención que se retuvo la credencial que presentó la primera vez.  

 

Por lo que respecta a los hechos denunciados por el actor, relativos a que no 

se permitió a los funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla 273 

Extraordinaria 1, 274 Básica, 274 Extraordinaria 1, 275 Básica, 275 Contigua 

1, 275 Extraordinaria 1, 276 Básica, 276 Extraordinaria 1, emitir su voto el día 

de la jornada electoral, en virtud de que los mismos no eran residentes de las 

comunidades donde se instalaron las casillas, es de señalarse que tal 

afirmación es inexacta, ya que contrario a lo afirmado por el actor, de las 

hojas de incidentes no se desprende que se haya reportado tal incidente y 

tampoco obran en autos escritos de protesta donde los representantes del 

partido actor hagan valer tal anomalía. 

 

Se señala lo anterior, pues de la revisión realizada a las Listas Nominales y al 

Encarte, se arriba a la conclusión de que en las casillas 264 Básica, 270 

Básica, 274 Extraordinaria 1, 275 Básica, 275 Contigua 1, 275 Extraordinaria 

1 y 276 Básica votaron todos los funcionarios de la Mesa Directiva; en las 

casillas 273 Básica, 273 Contigua 1 y 274 Básica, votaron tres de los cuatros 

funcionarios; en la casilla 273 Extraordinaria 1, únicamente voto un 

funcionario; pero debe precisarse que aun cuando a algunos no les 

correspondía votar en la casilla donde se encontraban realizando sus 

funciones, de las listas nominales se desprende que los mismos sí 

sufragaron, por tanto, tal circunstancia no fue impedimento para que dichos 

ciudadanos sufragaran.  

 

Ahora bien, respecto a la casilla 276 Extraordinaria 1, debe señalarse que de 

las constancias que obran en autos, no se puede deducir que los funcionarios 

hayan votado, sin embargo, suponiendo que como argumenta el actor, los 

funcionarios no hayan podido sufragar, tal situación no es suficiente para 
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anular la votación recibida en la casilla, pues del acta de la jornada electoral 

se desprende que la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar es 

de diecinueve votos. 

 

En la especie no se actualiza la determinancia, ni cuantitativa ni cualitativa, 

puesto que, para que para que opere la primera, el número de ciudadanos 

afectados debe ser menor al número de votos obtenidos entre los partidos 

que ocuparon el primero y segundo lugar del resultado de la votación, siendo 

que en el caso concreto, dicha diferencia es de diecinueve votos y los 

ciudadanos que supuestamente no pudieron votar, son cuatro; así mismo, no 

se actualiza la segunda opción, en virtud en virtud de que como ha quedado 

señalado los ciudadanos que no habrían votado son cuatro, y dicha cantidad 

no es suficiente para poner en duda la votación recibida en casilla; aunado a 

que como se ha señalado, no es concluyente que tales funcionarios hayan 

dejado de votar.  

 

De lo anterior se desprende, que aún cuando pudiera acreditarse el primer 

elemento que conforma esta causal de nulidad de casilla, el segundo 

elemento, relativo a la determinancia, no se actualiza, por tanto, no es dable 

para anular la votación recibida en la casilla de mérito. 

 

Finalmente por cuanto a que en la casilla 270 Básica, el ocursante hace valer 

que se impidió por treinta minutos votar a los ciudadanos que se encontraban 

en la fila debido a que el representante del Partido Revolucionario 

Institucional robo material oficial, pues señala dicha persona sacó de la 

casilla la Lista Nominal de Electores, para operar la coacción e inducción al 

voto sobre los ciudadanos que se encontraban en el listado. 

 

En razón de lo anterior, se precisa que si bien en la hoja de incidentes se 

hace constar que el representante del Partido Revolucionario Institucional 

sacó una Lista Nominal del área donde se ubica físicamente la casilla, nunca 

se hace referencia a que dicha lista sea el documento oficial que obraba bajo 

el resguardo de los funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla, y que por tal 

motivo se haya impedido a los ciudadanos formados en la fila emitir su voto; 
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pues es sabido que los representantes de los partidos políticos, manejan sus 

propias listas nominales, a fin de llevar el control de las personas que han 

sufragado, a la par de la información que se genera en la mesa receptora del 

voto. 

 

También se hace notar, que en la hoja de incidentes, se hizo constar que la 

votación se suspendió momentáneamente debido a la lluvia, pero no se 

acredita que por tal situación se haya impedido votar a los electores. 

 

Antes tales consideraciones, las alegaciones hechas valer por el enjuiciante 

son infundadas, por tanto, no le asiste la razón por cuanto a que debe 

declararse la nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas. 

 

SÉPTIMO.- El partido actor señala que se actualiza la causal de nulidad de 

elección, prevista en el artículo 86, fracción II de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, por que a su juicio, en por lo menos el 

veinte por ciento de las casillas instaladas, debe decretarse la nulidad de 

votación. 

 

Al respecto, es de señalarse que la misma resulta infundada, dado que como 

se advierte del estudio llevado a cabo por este Tribunal Electoral, de las 

causales de nulidad de votación recibida en casilla, ninguna fue acreditada 

por el partido actor, por tanto, este órgano jurisdiccional, no decretó la nulidad 

de votación recibida en casilla alguna, por tanto, la causal que invoca el 

partido actor es infundada, de ahí que no le asista la razón para que sea 

anulada la elección impugnada. 

 

Ante tales consideraciones, lo procedente es confirmar la Declaración de 

Validez de la elección de miembros del Ayuntamiento del municipio de José 

María Morelos, Quintana Roo, y la entrega de la Constancia de Mayoría 

respectivas a la planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Se confirma la Declaración de Validez de la Elección de 

miembros del Ayuntamiento del Municipio de José María Morelos, del Estado 

de Quintana Roo, y la entrega de la Constancia de Mayoría respectivas, de 

conformidad con lo señalado en los Considerandos Quinto, Sexto y Séptimo 

de la presente sentencia. 

 

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al Partido de la Revolución 

Democrática y al tercero interesado, a la autoridad responsable mediante 

oficio, y a los demás interesados por estrados, en términos de lo que 

establecen los artículos 54, 55, 58, 59 y 61 de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral; asimismo publíquese en la página de 

Internet de este órgano jurisdiccional en observancia a los artículos 1 y 15 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Quintana Roo.  

 

Así por Unanimidad de votos lo resolvieron y firman los Magistrados 

Electorales que integran el Pleno de Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante 

el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.  
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