
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mil dieciséis. 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente JUN/001/2016 integrado 

con motivo del Juicio de Nulidad, promovido por el representante del 

Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Distrital 9 del 

Instituto Electoral de Quintana Roo1, en contra de los resultados 

consignados en el Acta de Cómputo de la Elección de Diputado por el 

principio de Mayoría Relativa en el Distrito Uninominal 9 del Instituto 

Electoral de Quintana Roo2, la Declaratoria de Validez de la Elección y la 

entrega de la Constancia de Mayoría emitida en favor de la fórmula 

integrada por José Carlos Toledo Medina, en su carácter de propietario 

y Emilio Manuel Tamargo Navarro, en su calidad de suplente, 

postulados por la coalición SOMOS QUINTANA ROO, integrada por los 

partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 

México y Nueva Alianza, en sesión permanente celebrada en fecha ocho 

                                                 
1
 En lo sucesivo Instituto. 

2
 En lo sucesivo Consejo Distrital. 
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de junio de dos mil dieciséis y finalizada el nueve del mismo mes y año; 

y 

 

R E S U L T A N D O  

 

I. Antecedentes. De lo manifestado por el actor en su escrito de 

demanda y de las constancias que obran en el expediente en que se 

actúa, se desprenden los antecedentes siguientes:  

 

A. Proceso Electoral Ordinario Local. Con fecha quince de febrero 

de dos mil dieciséis3, dio inicio en el Estado de Quintana Roo, el 

Proceso Electoral Ordinario dos mil dieciséis, para la elección de 

Gobernador, miembros de los Ayuntamientos y Diputados por los 

principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional. 

 

B. Registro de fórmula. El diecinueve de abril, mediante sesión 

extraordinaria el Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, aprobó el Acuerdo IEQROO/CG/A-143-16 por medio 

del cual se determinó respecto a la solicitud de registro de las 

fórmulas presentadas por la coalición SOMOS QUINTANA ROO, 

para contender en la elección de Diputados por el principio de 

Mayoría Relativa, entre otros, en el Distrito Electoral 9, el día de la 

jornada electoral a celebrarse el cinco de junio, quedando dicha 

fórmula conformada de la siguiente manera: 

 
DIPUTADO PROPIETARIO DIPUTADO SUPLENTE 

JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA EMILIO MANUEL TAMARGO NAVARRO 

 
C. Jornada Electoral. El pasado cinco de junio, la ciudadanía 

quintanarroense emitió su sufragio para la renovación de los 

cargos de Gobernador, Legislatura Local e Integrantes de lo 

Ayuntamientos en el Estado. 

 

                                                 
3
 En la presente resolución las fechas que se señalen corresponden al año dos mil dieciséis, en caso contrario se 

hará la anotación correspondiente. 
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D. Cómputo Distrital. Con fecha ocho de junio finalizando el nueve 

del mismo mes, el Consejo Distrital 9 del Instituto llevó a cabo el 

cómputo distrital de la elección de Diputados por el principio de 

Mayoría Relativa del referido distrito electoral uninominal, siendo 

los resultados los siguientes: 

 

Distrito PAN PRI PRD PVEM PT MC NA MORENA ES 
PAN-
PRD 

PRI-
PVEM-

NA 

PRI-
PVEM 

PRI-NA 
PVEM-

NA 
CNR VN VT 

9 8229 14,196 5496 2119 613 793 846 8760 1443 2,325 268 670 32 8 33 1524 47,355 

 

Del cuadro que antecede, se determina que la votación final 

obtenida por las coaliciones QUINTANA ROO UNE, UNA NUEVA 

ESPERANZA, integrada por los partidos políticos Acción Nacional 

y de la Revolución Democrática, y SOMOS QUINTANA ROO, 

conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista de México y Nueva Alianza, quedaron de la siguiente 

manera: 
 

Distrito PT MC MORENA ES 

QUINTANA 
ROO UNE, 

UNA NUEVA 
ESPERANZA 

SOMOS 
QUINTANA 

ROO 
CNR VN VT 

9 613 793 8,760 1443 16,050 18,139 33 1524 47,355 

 

Cabe precisar, que durante el cómputo distrital se llevó a cabo la 

apertura de cuarenta y cuatro (44) paquetes electorales en la 

elección de Diputados por el principio de Mayoría Relativa, entre 

las cuales estuvo la casilla 210 EXT 14, misma que en el presunto 

juicio fue impugnada por la causal de nulidad de casilla prevista en 

el artículo 82 fracción IV de la Ley Estatal de Medios en Materia 

Electoral, relativa a la recepción o el cómputo de la votación por 

personas u órganos distintos a los facultados por la Ley. 

 

E. Validez de la elección y Entrega de Constancias. El día nueve 

de junio al finalizar el cómputo, el Consejo Distrital 9 del Instituto, 

declaró la validez de la elección y la elegibilidad de la fórmula de 

candidatos postulada por la coalición SOMOS QUINTANA ROO, 

                                                 
4
 Como consta a foja cinco del proyecto de Acta de la Sesión Permanente del Consejo Distrital 9 del 

Instituto, y a foja dos del oficio CD-09/037/2016.  
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integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista de México y Nueva Alianza, expidiéndose para tal efecto las 

respectivas Constancias de Mayoría. 

 

II. Juicio de Nulidad. Inconforme con lo anterior, con fecha trece de 

junio, el representante del Partido de la Revolución Democrática ante el 

Consejo Distrital, interpuso el presente medio de impugnación, en contra 

del Cómputo Distrital, la Declaratoria de Validez de la Elección y la 

Entrega de Constancias respectivas en la elección de Diputados por el 

principio de Mayoría Relativa del Distrito Electoral 9. 

 

III. Sustanciación y trámite.  

 

A. Tercero Interesado. Mediante razón de retiro de fecha 

dieciséis de junio, expedida por el Vocal Secretario General 

del Consejo Distrital, se advierte que el ciudadano Rodolfo 

Novelo Martínez, representante propietario del Partido Verde 

Ecologista de México, presentó escrito de tercero interesado, 

dentro del plazo que prevé el artículo 33 fracción III de la Ley 

Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral5. 

 
B. Informe Circunstanciado. Con fecha dieciséis de junio, el 

Consejero Presidente del Consejo Distrital, en términos del 

artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica del Instituto, presentó 

ante este órgano jurisdiccional, el informe circunstanciado 

relativo al Juicio de Nulidad que nos ocupa. 

 
C. Turno. Con fecha diecisiete de junio, por Acuerdo del 

Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, se 

integró el presente expediente y se registró bajo el número 

JUN/001/2016, y una vez realizadas todas las reglas de trámite 

a que se refiere la Ley de Medios, se remitieron los autos en 

estricta observancia al orden de turno a la ponencia de la 

Magistrada Nora Leticia Cerón González, para realizar la 

                                                 
5
 En lo sucesivo Ley de Medios. 
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instrucción del referido medio de impugnación de conformidad 

con lo que establece el artículo 36 de la Ley Estatal de Medios 

antes señalada. 

 

D.  Requerimiento. El veintiocho de junio, la Magistrada 

Instructora, a efecto de contar con los elementos necesarios 

para dictar la resolución que conforme a Derecho proceda 

dentro del presente expediente, requirió a la Junta Local 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral6 y al Instituto 

Electoral de Quintana Roo, información relacionada con la 

elección de Diputados por el principio de Mayoría Relativa 

correspondiente al Distrito Electoral 9, misma que fue 

cumplimentada en fecha veintinueve de junio, adjuntando la 

documentación correspondiente. 

 

E. Admisión y cierre de instrucción. De conformidad con lo que 

establece el artículo 36 de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, con fecha once de julio, se 

emitió el auto de admisión del presente Juicio de Nulidad y una 

vez sustanciado y desahogadas las pruebas presentadas, se 

declaró cerrada la etapa de instrucción, y siendo que el 

expediente se encuentra debidamente integrado y en estado de 

resolución, se procedió al estudio del 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. Jurisdicción y Competencia. Este Tribunal, es competente 

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

dispuesto por los artículos 49 fracciones II, párrafo octavo y V, ambas de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1, 

2, 5, 6 fracción III, 8, 44, 50, 88 fracciones I y IV y 93 fracción II de la Ley 

                                                 
6
 En lo sucesivo Junta Local del INE. 
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de Medios; 1, 4, 5 párrafo primero y 21 fracción I de la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral de Quintana Roo, en relación con los artículos 3 y 4, 

primer párrafo del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Quintana 

Roo, por tratarse de un Juicio de Nulidad en el que se controvierte el 

Cómputo Distrital, la Declaratoria de Validez de la Elección y la Entrega 

de Constancias respectivas en la elección de Diputados por el principio 

de Mayoría Relativa del Distrito Electoral 9. 

 

SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad. El Juicio de Nulidad que se 

resuelve, reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 

25 y 26 de la Ley de Medios, así como los previstos en el artículo 89 del 

citado ordenamiento legal, consistentes en:  

 

a) Mención expresa de la elección que se impugna. Este requisito 

se reúne porque el partido recurrente menciona en su escrito de 

demanda, que controvierte el Cómputo Distrital, la Declaratoria de 

Validez de la Elección y la Entrega de Constancias respectivas en 

la elección de Diputados por el principio de Mayoría Relativa del 

Distrito Electoral 9. 

 

b) Mención de las casillas que se impugnan y la causal de 

nulidad que se invoca para cada una de ellas. Con relación a 

este requisito es de señalarse que el incoante en su escrito de 

demanda la nulidad de votación recibida en un total de catorce 

casillas por las causales previstas en el artículo 82 fracciones I y 

IV de la Ley de Medios. 

 

TERCERO. Improcedencia. De acuerdo a lo que establece el artículo 

31 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el 

examen de las causales de improcedencia constituye una exigencia 

para el juzgador, lo cual debe atender de manera previa y oficiosa al 

pronunciamiento del fondo del asunto, por lo que, del análisis de la 

presente causa no se actualiza ninguna causal de improcedencia. 
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CUARTO. Resumen de agravios, pretensión y causa de pedir. El 

actor expone dos agravios relacionados con las causales de nulidad 

previstas en las fracciones I y IV del artículo 82 de la Ley Electoral de 

Quintana Roo, mismas que para su estudio serán identificados con los 

incisos A) y B) respectivamente. 

 

A) NULIDAD DE CASILLA POR HABERSE UBICADO EN DISTINTO LUGAR 

AL AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMICIAL, SIN CAUSA 

JUSTIFICADA. 

 

El impetrante refiere en su escrito de demanda que la instalación de las 

casillas 208 C1, 210 EXT 1, 772 B, 743 B, 877 B, 877 C1, 949 B, 956 B, 

958 B, se realizaron en un lugar distinto al autorizado por el Consejo 

Distrital 9, sin causa justificada, por lo que al actualizarse la hipótesis 

normativa prevista en la fracción I del artículo 82 de la Ley Electoral de 

Quintana Roo, debe declararse la nulidad de votación recibida en las 

casillas antes señaladas.  

 

Lo anterior, porque según en dicho del recurrente los lugares descritos 

en el Encarte aprobado por el Consejo General del Instituto, difieren con 

los lugares en los que fueron instaladas las casillas, en términos de la 

información asentada por los funcionarios de las Mesas Directivas de 

Casilla en las Actas de la Jornada Electoral, siendo que de dichos 

documentos no se desprende que hubiera existido causa justificada para 

ello, ocasionando incertidumbre entre los electores respecto al lugar 

donde debían ir a sufragar el día de la jornada electoral, violentando con 

ello el principio de certeza y resultando por ende determinante en los 

resultados de la votación de dicho Distrito Electoral. 

 

En tal sentido, considerando las alegaciones del actor y los documentos 

que obran en autos del expediente, así como los señalamientos del 

tercero interesado, se procederá al estudio y análisis de la presente 

causal, a fin de determinar si se actualiza o no la nulidad de votación 

recibida en las casillas 208 C1, 210 EXT 1, 772 B, 743 B, 877 B, 877 
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C1, 949 B, 956 B, 958 B, por actualizarse la fracción I del artículo 82 de 

la Ley de Medios. 

 

Al respecto, cabe señalar que el valor jurídico tutelado por esta causal 

es garantizar el respeto al principio de certeza, el cual va encaminado 

tanto a los electores como a los partidos políticos, en el sentido de que 

los primeros pueden identificar claramente las casillas en donde debe 

ejercer su derecho al sufragio y los segundos deben estar presentes a 

través de sus representantes para vigilar el desarrollo de la jornada 

electoral, desde la instalación de la casilla hasta la entrega del paquete 

electoral al Consejo Distrital que corresponda, siguiendo el 

procedimiento que marque para ello la legislación electoral 

correspondiente, con el fin de conseguir las condiciones más óptimas 

para la emisión y recepción de los sufragios. 

 

El Instituto Nacional Electoral, autoridad competente en la materia, fue el 

encargado de aprobar de forma previa los lugares donde fueron 

instaladas las casillas, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 255 y 

256 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.7 

 

En tal sentido, se advierte que para actualizarse ésta causal de nulidad 

resulta necesario que: 

 

a) La casilla se instale en un lugar distinto al señalado por el Consejo 

respectivo; 

b) El cambio de ubicación se realice sin justificación legal para ello, y 

c) Provoque confusión en el electorado respecto del lugar donde 

debían acudir a emitir sus sufragios. 

 

Esto es, si la casilla se instaló en un lugar distinto al autorizado, sin que 

haya mediado causa justificada habrá de verificarse si con dichos actos 

se vulnera el principio de certeza, de manera tal, que provoque en los 

electores desconocimiento o confusión respecto del lugar al que 

                                                 
7
 En lo sucesivo LEGIPE. 
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debieron acudir a emitir su sufragio el pasado cinco de junio, fecha en la 

que se celebró la jornada electoral del Proceso Electoral Local Ordinario, 

y que dicha circunstancia sea determinante para el resultado de la 

votación. 

 

Al respecto, cabe precisar que cuando acontece una causa que 

justifique el cambio de ubicación de la casilla, debe asentarse en el acta 

de la jornada electoral, concretamente en el rubro relativo a “Instalación 

de casilla”, en el cual se señala si la casilla se instaló en un lugar 

diferente al aprobado por el Instituto Nacional Electoral, se expliquen las 

causas y de ser el caso, relacionen las hojas de incidentes o escritos de 

protesta presentados por los representantes de los partidos políticos. 

 

Es decir, no basta que los funcionarios de las Mesas Directivas de 

Casilla afirme de una manera abstracta la existencia de una causa 

justificada de caso fortuito o de fuerza mayor para la instalación de la 

casilla en lugar distinto al señalado por la autoridad electoral, sino que 

es indispensable que se describa y compruebe el hecho real al que se 

atribuye tal calificación, asentándolo en la documentación electoral, 

como es el acta de la jornada electoral o la hoja de incidentes. 

 

En conclusión, se considera que una casilla instalada el día de la 

jornada electoral en un lugar diverso al dispuesto por el Consejo, sin que 

exista causa justificada provoca que se decrete la nulidad de la votación 

recibida en la misma, siempre y cuando el hecho haya quedado 

plenamente acreditado ante el órgano jurisdiccional competente. 

 

Asimismo, debe analizarse si el cambio de ubicación de casilla originó 

confusión al electorado, vulnerando con ello el principio de certeza 

respecto del conocimiento del lugar donde deben ejercer su derecho al 

sufragio los electores, situación que podría ser determinante para el 

resultado de la votación, pues de generarse desorientación sobre la 

ubicación de la misma, impediría el derecho de sufragio de los electores. 

 



  
JUN/001/2016  

 

 10 

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

Al respecto, es de señalarse que el carácter determinante en esta causal 

es de carácter implícito sin embargo el alcance que hace la ley por 

cuanto a este elemento tiene alcance únicamente por cuanto a la carga 

de la prueba. Asimismo de actualizarse los elementos explícitos se 

produce también la demostración del implícito, mediante la presunción 

iuris tantum de que el vicio o irregularidad es determinante para el 

resultado de la votación. 

 

Cabe destacar que en este mismo criterio ha permeado respecto a las 

demás causales de nulidad de la votación recibida en casilla, en las que 

el legislador no estableció expresamente para su actualización que la 

irregularidad sea determinante para el resultado de la votación, tal como 

lo refiere la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación8, en su jurisprudencia 13/2000 de rubro NULIDAD DE 

SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE 

SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS 

RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES). 

 

En el presente asunto, a fin de determinar si se actualiza o no la nulidad 

de votación de las casillas 208 C1, 210 EXT 1, 772 B, 743 B, 877 B, 877 

C1, 949 B, 956 B, 958 B, este Tribunal tuvo a su alcance para el análisis 

de la misma, la siguiente documentación: 

 

a) Encarte utilizado el día de la Jornada Electoral expedido por el 

Instituto Nacional Electoral; 

b) Actas de la Jornada Electoral; 

c) Actas de Escrutinio y Cómputo, y 

d) Hojas de incidentes, en su caso, de cada una de las casillas 

impugnadas. 

 

                                                 
8
 En lo sucesivo Sala Superior. 
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Documentales Públicas que de conformidad con los artículos 15 fracción 

I; 16 fracción I, inciso A; 21, 22 y 23 de la Ley de Medios, tienen valor 

probatorio pleno, por no existir prueba en contrario respecto de su 

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiere. 

 

En la causal de nulidad de votación de casilla que nos ocupa, el 

recurrente alude que las casillas 208 C1, 210 EXT 1, 772 B, 743 B, 877 

B, 877 C1, 949 B, 956 B, 958 B, fueron instaladas en lugar distinto al 

aprobado por el Instituto Nacional Electoral; con el objeto de facilitar el 

análisis de la misma, se presenta el siguiente cuadro ilustrativo, a través 

del cual podremos advertir si se acredita la hipótesis normativa que hace 

valer el impugnante. 
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De lo anterior, se advierte lo siguiente: 

 

- Casilla 208 C1: El domicilio que aparece en el encarte utilizado el día 

de la jornada electoral, es la Escuela Primaria Francisco Sarabia, 

calle Punta Brava, manzana 5, lote 1, colonia centro, Akumal, región 

1, 77737, entre Avenida Gonzalo Guerrero y Calle Caleta Xel-Há, no 

obstante, de la verificación realizada al Acta de la Jornada Electoral, se 

advierte que los funcionarios asentaron en el apartado denominado “2. 

LA CASILLA SE INSTALÓ EN: ”, únicamente la palabra “Akumal”.  

 

Asimismo, en dicho documento en el numeral 13 ante el 

cuestionamiento ¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE LA 

INSTALACIÓN DE CASILLAS?, el funcionario electoral tachó mediante 

una “X”, el apartado donde se señala “NO”. 

 

De la misma Acta de la Jornada Electoral en el numeral 19, en el 

apartado donde se establece SI ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO 

PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO Y LA RAZÓN, dicho 

espacio se encuentra en blanco, por lo que se infiere que no fueron 

presentados escritos de protesta por parte de los representantes de los 

partidos políticos, asimismo, es de señalarse que de autos no se 

advierte la existencia de algún escrito de protesta por parte del partido 

promovente o del Partido Acción Nacional, con quien estuvo coaligado 

en el presente Proceso Electoral Ordinario Local, de ahí que se colige 

que no se presentó incidencia alguna en la instalación de la casilla 208 

C1. 

 

Aunado a lo anterior, atendiendo al principio de exhaustividad este 

Tribunal, procedió a la verificación de los datos asentados en el Acta de 

Escrutinio y Cómputo correspondiente a la casilla 208 C1, de la cual se 

observa que en el apartado que señala “LA CASILLA SE INSTALÓ EN:” 

únicamente se anotó la palabra “Akumal”. 
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Sin embargo, de la revisión efectuada al encarte publicado el día de la 

jornada electoral, en lo correspondiente a la ubicación de casillas del 

Distrito Electoral 9, se advierte que en la localidad de Akumal, se 

instalaron en la misma dirección, esto es, Escuela Primaria Francisco 

Sarabia, calle Punta Brava, manzana 5, lote 1, colonia centro, 

Akumal, región 1, 77737, entre Avenida Gonzalo Guerrero y Calle 

Caleta Xel-Há, únicamente las casillas 208 B, 208 C1 y 208 C 2. 

 

Al respecto, del Acta de la Jornada Electoral de la casilla 208 C 2 y del 

Acta de Escrutinio y Cómputo de la casilla 208 B, los funcionarios 

electorales de la Mesa Directiva de Casilla asentaron en el apartado “LA 

CASILLA SE INSTALÓ EN:”, “Escuela Primaria Francisco Sarabia”, 

por lo que de dichas documentales, este órgano jursdiccional puede 

determinar que la casilla 208 C1 fue instalada en el domicilio señalado 

en el encarte.  

 

Lo anterior, porque como se ha referido con antelación, en las actas se 

anotó como referencia la localidad de Akumal, y considerando que en 

ésta únicamente se instalaron tres casillas de la sección 208, se infiere 

que la casilla controvertida fue instalada en la misma dirección señalada 

en el encarte, por no existir duda que pudiera hacer pensar que dicha 

casilla pudo haberse instalado en lugar diverso. 

 

En tal sentido, se determina que no se actualiza la nulidad de casilla por 

el solo hecho de que existan discrepancias entre la dirección señalada 

en el Encarte, con la anotada en el Acta de la Jornada Electoral y el Acta 

de Escrutinio y Cómputo, ya que sustancialmente se refieren a la misma 

localidad en que fue instalada la casilla 208 C1, máxime si se considera 

que en Akumal únicamente fueron instaladas tres casillas, incluyendo la 

impugnada, y todas fueron instaladas en la Escuela Primaria 

Francisco Sarabia, calle Punta Brava, manzana 5, lote 1, colonia 

centro, Akumal, región 1, 77737, entre Avenida Gonzalo Guerrero y 

Calle Caleta Xel-Há. 
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En tal virtud, se concluye que la casilla 208 C1 se instaló en la dirección 

señalada en el Encarte publicado el día de la jornada electoral por el 

Instituto Nacional Electoral, de ahí que resulte infundado el agravio 

esgrimido por el recurrente en la presente casilla. 

 

- Casilla 210 EXT1: El domicilio de instalación de ésta casilla, de 

acuerdo al encarte utilizado el día de la jornada electoral, es la Escuela 

Telesecundaria Ignacio María de Allende, domicilio conocido, sin 

número, localidad Francisco Uh May, 77758, sobre la avenida 

principal. Municipio Tulum. 

 

No obstante, de la verificación realizada al Acta de la Jornada Electoral, 

se advierte que los funcionarios asentaron en el apartado denominado 

“2. LA CASILLA SE INSTALÓ EN: ”, “Escuela Secundaria Ignacio Ma. de 

Allende”  

 

Asimismo, en dicho documento en el numeral 13 ante el 

cuestionamiento ¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE LA 

INSTALACIÓN DE CASILLA?, el funcionario electoral tachó el apartado 

donde se señala “NO”. 

 

De la misma Acta de la Jornada Electoral en el numeral 14, en el 

apartado donde se establece SI ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO 

PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO Y LA RAZÓN, dicho 

espacio se encuentra en blanco, por lo que se infiere que no fueron 

presentados escritos de protesta por parte de los representantes de los 

partidos políticos, asimismo, es de señalarse que de autos no se 

advierte la existencia de algún escrito de protesta por parte del partido 

promovente o del Partido Acción Nacional, con quien estuvo coaligado 

en el presente Proceso Electoral Ordinario Local, de ahí que se colige 

que no se presentó incidencia alguna en la instalación de la casilla 210 

EXT1. 
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Aunado a lo anterior, atendiendo al principio de exhaustividad este 

Tribunal, procedió a la verificación de los datos asentados en el Acta de 

Escrutinio y Cómputo correspondiente a la casilla 210 EXT1, de la cual 

se observa que en el apartado que señala “LA CASILLA SE INSTALÓ 

EN:” el funcionario electoral anotó Escuela Ignacio Ma. de Allende. 

 

En tal virtud, de los datos asentados en el Acta de la Jornada Electoral y 

del Acta de Escrutinio y Cómputo de la casilla, se concluye que la casilla 

210 EXT1 se instaló en la dirección señalada en el Encarte publicado el 

día de la jornada electoral por el Instituto Nacional Electoral, de ahí que 

resulte infundado el agravio esgrimido por el recurrente en la presente 

casilla. 

 

- Casilla 772 B: El domicilio de instalación de ésta casilla, de acuerdo al 

encarte utilizado el día de la jornada electoral, es la casa de la señora 

Bertha María Pech Durán, Avenida del Vivero, sin número, poblado 

Puerto Aventuras, 77782, frente la Escuela Niños del Mar, en el 

Municipio de Solidaridad.  

 

Ahora bien, de la verificación realizada al Acta de la Jornada Electoral, 

se advierte que en el apartado 2 del citado documento, ante la expresión 

“2. LA CASILLA SE INSTALÓ EN: ”, se anotó “Av. El Vivero s/n poblado 

Puerto Aventuras. 77782” 

 

Asimismo, en dicho documento en el numeral 13 ante el 

cuestionamiento ¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE LA 

INSTALACIÓN DE CASILLAS?, el funcionario electoral tachó mediante 

una “X”, el apartado donde se señala “NO”. 

 

De la misma Acta de la Jornada Electoral en el numeral 14, en el 

apartado donde se establece SI ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO 

PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO Y LA RAZÓN, dicho 

espacio se encuentra en blanco, por lo que se infiere que no fueron 
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presentados escritos de protesta por parte de los representantes de los 

partidos políticos, asimismo, es de señalarse que de autos no se 

advierte la existencia de algún escrito de protesta por parte del partido 

promovente o del Partido Acción Nacional, con quien estuvo coaligado 

en el presente Proceso Electoral Ordinario Local, de ahí que se colige 

que no se presentó incidencia alguna respecto a la causal que se hace 

valer por cuanto a la instalación en lugar distintito respecto de la casilla 

772 B. 

 

Cabe señalar que en la propia Acta de la Jornada Electoral, en el 

numeral 17, ante el cuestionamiento ¿SE PRESENTARON INCIDENTES 

DURANTE EL DESARROLLO DE LA VOTACIÓN?, el funcionario electoral 

tachó mediante una “X”, el apartado donde se señala “SI”, asentando en 

el mismo lo siguiente: “Realizaron el levantamiento ya que no se 

encontraba en la lista nominal.”, no obstante dicha incidencia se 

presentó durante el desarrollo de la jornada electoral y no así al 

momento de la instalación de la casilla, causal por la cual se está 

solicitando su nulidad. 

 

En tal sentido, es de observarse que de los datos asentados en el Acta 

de la Jornada Electoral se determina que la casilla 772 B se instaló en la 

dirección señalada en el Encarte publicado el día de la jornada electoral 

por el Instituto Nacional Electoral, al establecerse como domicilio 

Avenida del Vivero sin número, poblado Puerto Aventuras, 77782. 

 

Por lo que no puede considerarse que dicha casilla fue instalada en un 

lugar diverso al no haberse asentado en el Acta de la Jornada Electoral 

“Frente a la Escuela Niños del Mar”, ya que ésta debe ser tomada como 

una referencia para ubicar el domicilio de la Señora Bertha María Pech 

Durán, donde ésta fue instalada; por tanto, al haber quedado acreditado 

que la casilla fue instalada en el mismo domicilio que señala en el 

Encarte, resulta infundado el agravio hecho valer por el incoante. 
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- Casilla 743 B: El domicilio de instalación de ésta casilla, de acuerdo al 

encarte utilizado el día de la jornada electoral, es Domo del Parque 

Público, Avenida 125 sur, sin número, Colonia Bellavista, Playa del 

Carmen , 77713, entre Calle 1 sur y Calle 3 sur.  

 

Ahora bien, de la verificación realizada al Acta de la Jornada Electoral, 

se advierte que en el apartado 2 del citado documento, ante la expresión 

“2. LA CASILLA SE INSTALÓ EN: ”, se anotó “Calle 1era sur con 3 sur 

entre 120 y 125 en el Domo.” 

 

Asimismo, en dicho documento en el numeral 13 ante el 

cuestionamiento ¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE LA 

INSTALACIÓN DE CASILLAS?, el funcionario electoral tachó mediante 

una “X”, el apartado donde se señala “NO”. 

 

De la misma Acta de la Jornada Electoral en el numeral 14, en el 

apartado donde se establece SI ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO 

PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO Y LA RAZÓN, dicho 

espacio se encuentra en blanco, por lo que se infiere que no fueron 

presentados escritos de protesta por parte de los representantes de los 

partidos políticos; asimismo, es de señalarse que de autos no se 

advierte la existencia de algún escrito de protesta por parte del partido 

promovente o del Partido Acción Nacional, con quien estuvo coaligado 

en el presente Proceso Electoral Ordinario Local, de ahí que se colige 

que no se presentó incidencia alguna en la instalación de la casilla 743 

B. 

 

En tal sentido, es de señalarse que de los datos asentados en el Acta de 

la Jornada Electoral se determina que la casilla 743 B se instaló en la 

dirección señalada en el Encarte publicado el día de la jornada electoral 

por el Instituto Nacional Electoral, al establecerse como domicilio Calle 

1era sur con 3 sur entre 120 y 125 en el Domo. 
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No obstante, cabe mencionar que si bien el Acta no se anotó 

literalmente Domo del Parque Público, Avenida 125 sur, colonia 

Bellavista, Playa del Carmen, 77713; existe concordancia en los 

cruzamientos al establecerse “Entre Calle 1 Sur y Calle 3 Sur”, aunado a 

que si bien en el Acta de la Jornada sólo se señala “En el Domo”, para 

este Tribunal es claro que se refiere al del Parque Público, aunado a lo 

anterior, como ya se hizo referencia líneas arriba, no existe en autos, 

escrito de protesta por parte del recurrente en el que realice alguna 

manifestación que evidencie que dicha casilla fue instalada en una 

dirección distinta a la publicada en el Encarte.  

 

Por tanto, no se actualiza la nulidad de casilla por el solo hecho de que 

existan discrepancias entre la dirección señalada en el Encarte, con la 

anotada en el Acta de la Jornada Electoral, ya que sustancialmente se 

refieren a la misma dirección en que fue instalada la casilla 743 B, de 

ahí que resulte infundado el agravio argüido por el actor en la presente 

casilla. 

 

- Casilla 877 B: El domicilio de instalación de ésta casilla, de acuerdo al 

encarte utilizado el día de la jornada electoral, es la Cancha de fútbol, 

Calle Halcón Peregrino, sin número, Fraccionamiento Villas del Sol, 

Playa del Carmen, 77723, entre Avenida Loros y Avenida Lechuza. 

Municipio Solidaridad. 

 

Ahora bien, de la verificación realizada al Acta de la Jornada Electoral, 

se advierte que en el apartado 2 del citado documento, ante la expresión 

“2. LA CASILLA SE INSTALÓ EN: ”, se anotó “Halcón Peregrino s/n, 

Fraccionamiento Villas del Sol.” 

 

Asimismo, en dicho documento en el numeral 13 ante el 

cuestionamiento ¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE LA 

INSTALACIÓN DE CASILLAS?, no se encuentra marcado ninguno de los 

recuadros, por lo que se colige que no se presentó incidente alguno 

durante la instalación de la casilla 877 B. 
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Máxime que del Acta de la Jornada Electoral en el numeral 14, en el 

apartado donde se establece SI ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO 

PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO Y LA RAZÓN, dicho 

espacio se encuentra en blanco, por lo que se infiere que no fueron 

presentados escritos de protesta por parte de los representantes de los 

partidos políticos, asimismo, es de señalarse que de autos no se 

advierte la existencia de algún escrito de protesta por parte del partido 

promovente o del Partido Acción Nacional, con quien estuvo coaligado 

en el presente Proceso Electoral Ordinario Local, e inclusive se 

encuentra firmada de conformidad por el representante del partido actor, 

lo que constituye un fuerte indicio de que la casilla se instaló en el sitio 

determinado por la autoridad administrativa electoral nacional. 

 

No obstante, cabe mencionar que si bien en el Acta de la Jornada 

Electoral no se anotó literalmente Cancha de Fútbol, ni lo cruzamientos 

entre los cuales se encontraba, esto es, entre avenida Loros y avenida 

Lechuza; existe concordancia en la calle donde fue instalada (Halcón 

Peregrino s/n) así como el Fraccionamiento donde éste se ubica (Villas 

del Sol). 

 

Aunado a lo anterior, como ya se hizo referencia, no existe en autos, 

escrito de protesta por parte del recurrente en el que realice alguna 

manifestación que evidencie que dicha casilla fue instalada en una 

dirección distinta a la publicada en el Encarte.  

 

Por tanto, no se actualiza la nulidad de casilla por el solo hecho de que 

existan discrepancias entre la dirección señalada en el Encarte, con la 

anotada en el Acta de la Jornada Electoral, ya que sustancialmente se 

refieren a la misma dirección en que fue instalada la casilla 877 B, de 

ahí que resulte infundado el agravio argüido por el actor en la presente 

casilla. 
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- Casilla 877 C1: El domicilio de instalación de ésta casilla, de acuerdo 

al encarte utilizado el día de la jornada electoral, es la Cancha de 

fútbol, Calle Halcón Peregrino, sin número, Fraccionamiento Villas 

del Sol, Playa del Carmen, 77723, entre Avenida Loros y Avenida 

Lechuza. Municipio Solidaridad. 

 

Ahora bien, de la verificación realizada al Acta de la Jornada Electoral, 

se advierte que en el apartado 2 del citado documento, ante la expresión 

“2. LA CASILLA SE INSTALÓ EN: ”, se anotó “Halcón Peregrino sin 

número, Fraccionamiento Villas del Sol.” 

 

Asimismo, en dicha Acta en el apartado 13, al cuestionar “¿SE 

PRESENTARON INCIDENTES DURANTE LA INSTALACIÓN DE LA 

CASILLA?”, el funcionario electoral tachó la opción “NO”, y por tanto el 

especio donde los representantes de los partidos políticos firman bajo 

protesta y escriben la razón, se encuentra en blanco por lo que se infiere 

que no fueron presentados escritos de protesta respecto a la instalación 

de la casilla. 

 

En tal sentido, se advierte que en el Acta de la Jornada Electoral no se 

anotó a la literalidad la dirección señalada en el Encarte como Cancha 

de fútbol, Calle Halcón Peregrino, sin número, Fraccionamiento 

Villas del Sol, Playa del Carmen, 77723, entre Avenida Loros y 

Avenida Lechuza, no obstante, existe concordancia al establecerse 

“Calle Halcón Peregrino sin número, Fraccionamiento Villas del Sol.”, por 

lo que para este Tribunal es claro que se refiere a la misma dirección. 

 

Máxime que en autos del expediente no existe escrito de protesta por 

parte del recurrente en el que realice alguna manifestación que 

evidencie que dicha casilla fue instalada en una dirección distinta a la 

publicada en el Encarte. 

 

Aunado a lo anterior, del Acta de Escrutinio y Cómputo se advierte en el 

apartado que refiere “LA CASILLA SE INSTALÓ”, que el funcionario 
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electoral anotó la dirección Halcón Peregrino, por lo que coincide con la 

calle que se señala en el Encarte y en el Acta de la Jornada Electoral. 

 

Por tanto, no se actualiza la nulidad de casilla por el solo hecho de que 

existan discrepancias entre la dirección señalada en el Encarte, con la 

anotada en el Acta de la Jornada Electoral y el Acta de Escrutinio y 

Cómputo, ya que sustancialmente se refieren a la misma dirección en 

que fue instalada la casilla 877 C1, de ahí que resulte infundado el 

agravio argüido por el actor en la presente casilla. 

 

- Casilla 949 B: El domicilio de instalación de ésta casilla, de acuerdo al 

encarte utilizado el día de la jornada electoral, es Casa de la Cultura, 

Neptuno Orienten, sin número, Colonia Centro, Tulum  77760. Entre 

Calle Alfa Sur y Osiris Sur  

 

Ahora bien, de la verificación realizada al Acta de la Jornada Electoral, 

se advierte que en el apartado 2 del citado documento, ante la expresión 

“2. LA CASILLA SE INSTALÓ EN: ”, se anotó “C. Alfa Sur/sol y Plutón 

s/n.” 

 

Asimismo, en dicho documento en el numeral 13 ante el 

cuestionamiento ¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE LA 

INSTALACIÓN  DE CASILLAS?, el funcionario electoral tachó mediante 

una “X”, el apartado donde se señala “NO”. 

 

De la misma Acta de la Jornada Electoral en el numeral 14, en el 

apartado donde se establece SI ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO 

PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO Y LA RAZÓN, dicho 

espacio se encuentra en blanco, por lo que se infiere que no fueron 

presentados escritos de protesta por parte de los representantes de los 

partidos políticos; asimismo, es de señalarse que de autos no se 

advierte la existencia de algún escrito de protesta por parte del partido 

promovente o del Partido Acción Nacional, con quien estuvo coaligado 

en el presente Proceso Electoral Ordinario Local, e inclusive se 
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encuentra firmada de conformidad por el representante del partido actor, 

lo que constituye un fuerte indicio de que la casilla se instaló en el sitio 

determinado por la autoridad administrativa electoral nacional. 

 

Por su parte, en el Acta de Escrutinio y Cómputo de la casilla 949 B, en 

el apartado que señala “LA CASILLA SE INSTALÓ EN:”, se encuentra 

anotada la siguiente dirección: C. Alfa Sur/sol y Plutón s/n. 

 

En virtud de lo anterior, se advierte que tanto en el Acta de la Jornada 

Electoral como en la de Escrutinio y Cómputo no se anotó a la literalidad 

la dirección señalada en el Encarte como Casa de la Cultura, Neptuno 

Orienten, sin número, Colonia Centro, Tulum  77760. Entre Calle 

Alfa Sur y Osiris Sur, no obstante, existe concordancia al establecerse 

“Calle Alfa Sur”, por lo que para este Tribunal es claro que se refiere a la 

misma dirección donde fue instalada dicha casilla; máxime que como ya 

se hizo referencia líneas arriba, no existe en autos, escrito de protesta 

por parte del recurrente en el que realice alguna manifestación que 

evidencie que dicha casilla fue instalada en una dirección distinta a la 

publicada en el Encarte.  

 

Por tanto, no se actualiza la nulidad de casilla por el solo hecho de que 

existan discrepancias entre la dirección señalada en el Encarte, con la 

anotada en el Acta de la Jornada Electoral, ya que sustancialmente se 

refieren a la misma dirección en que fue instalada la casilla 949 B, de 

ahí que resulte infundado el agravio argüido por el actor en la presente 

casilla. 

 

- Casilla 956 B: El domicilio de instalación de ésta casilla, de acuerdo al 

encarte utilizado el día de la jornada electoral, es la Casa de la Señora 

Julia Cen Caamal, Calle Luna Sur, Manzana 10, lote 2, centro, 

Tulum, 77780 entre Calle Mercurio Poniente y Luna Poniente, en el 

Municipio de Tulum. 
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No obstante, de la verificación realizada al Acta de la Jornada Electoral, 

se advierte que en el apartado denominado “2. LA CASILLA SE INSTALÓ 

EN: ”, los funcionarios anotaron “Luna Sur Manzana 10 Lote 2, Centro 

Tulum, 77780, entre Mercurio Poniente y Luna, en el Municipio de 

Tulum”. 

 

Asimismo, en dicho documento en el numeral 13 ante el 

cuestionamiento ¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE LA 

INSTALACIÓN DE CASILLAS?, el funcionario electoral tachó el apartado 

donde se señala “NO”. 

 

De la misma Acta de la Jornada Electoral en el numeral 14, en el 

apartado donde se establece SI ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO 

PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO Y LA RAZÓN, dicho 

espacio se encuentra en blanco, por lo que se infiere que no fueron 

presentados escritos de protesta por parte de los representantes de los 

partidos políticos, asimismo, es de señalarse que de autos no se 

advierte la existencia de algún escrito de protesta por parte del partido 

promovente o del Partido Acción Nacional, con quien estuvo coaligado 

en el presente Proceso Electoral Ordinario Local, e inclusive se 

encuentra firmada de conformidad por el representante del partido actor, 

lo que constituye un fuerte indicio de que la casilla se instaló en el sitio 

determinado por la autoridad administrativa electoral nacional. 

 

En tal virtud, al advertirse la coincidencia de las direcciones señaladas 

en el Encarte y en el Acta de la Jornada Electoral, se infiere que la 

casilla 956 B fue instalada en el lugar aprobado por el Instituto Nacional 

Electoral para la recepción del sufragio ciudadano el día de la jornada 

electoral; por tanto, se declara infundado el agravio hecho valer por el 

incoante en la presente casilla. 

 

- Casilla 958 B: El domicilio de instalación de ésta casilla, de acuerdo al 

encarte utilizado el día de la jornada electoral, es la Escuela Primaria 

Urbana Julio Ruelas, Calle Mercurio Poniente, sin número, centro, 
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Tulum, 77760, entre Privada Aerolito y Calle Júpiter Sur, en el 

Municipio de Tulum. 

 

Ahora bien, de la verificación realizada al Acta de la Jornada Electoral, 

se advierte que en el apartado 2 del citado documento, ante la expresión 

“2. LA CASILLA SE INSTALÓ EN: ”, se anotó “Júpiter/Omega”. 

 

Asimismo, en dicho documento en el numeral 13 ante el 

cuestionamiento ¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE LA 

INSTALACIÓN  DE CASILLAS?, el funcionario electoral tachó mediante 

una “X”, el apartado donde se señala “NO”. 

 

De la misma Acta de la Jornada Electoral en el numeral 14, en el 

apartado donde se establece SI ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO 

PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO Y LA RAZÓN, dicho 

espacio se encuentra en blanco, por lo que se infiere que no fueron 

presentados escritos de protesta por parte de los representantes de los 

partidos políticos; asimismo, es de señalarse que de autos no se 

advierte la existencia de algún escrito de protesta por parte del partido 

promovente o del Partido Acción Nacional, con quien estuvo coaligado 

en el presente Proceso Electoral Ordinario Local, e inclusive se 

encuentra firmada de conformidad por el representante del partido actor, 

lo que constituye un fuerte indicio de que la casilla se instaló en el sitio 

determinado por la autoridad administrativa electoral nacional. 

 

Por su parte, en el Acta de Escrutinio y Cómputo de la casilla 958 B, en 

el apartado que señala “LA CASILLA SE INSTALÓ EN:”, se encuentra 

anotada la siguiente dirección: “Júpiter/Omega”. 

 

Dado lo anterior, se advierte que tanto en el Acta de la Jornada Electoral 

como en la de Escrutinio y Cómputo no se anotó a la literalidad la 

dirección señalada en el Encarte como Escuela Primaria Urbana Julio 

Ruelas, Calle Mercurio Poniente, sin número, centro, Tulum, 77760, 

entre Privada Aerolito y Calle Júpiter Sur, en el Municipio de Tulum. 



  
JUN/001/2016  

 

 25 

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

 

No obstante, existe concordancia al establecerse “Júpiter”, la cual 

corresponde a uno de los cruzamientos donde fue instalada la casilla, 

por lo que para este Tribunal aún y cuando únicamente coincida una de 

las calles de la dirección señalada, es suficiente para determinar que se 

trata de la misma dirección donde fue instalada dicha casilla. 

 

Máxime que como ya se hizo referencia líneas arriba, no existe en 

autos, escrito de protesta por parte del recurrente o del partido con el 

cual se coaligó, en el que realice alguna manifestación que evidencie 

que dicha casilla fue instalada en una dirección distinta a la publicada en 

el Encarte.  

 

Por tanto, no se actualiza la nulidad de casilla por el solo hecho de que 

existan discrepancias entre la dirección señalada en el Encarte, con la 

anotada en el Acta de la Jornada Electoral y el Acta de Escrutinio y 

Cómputo, ya que sustancialmente se refieren a la misma dirección en 

que fue instalada la casilla 958 B, de ahí que resulte infundado el 

agravio argüido por el actor en la presente casilla. 

 

De todo lo antes expuesto, y del análisis efectuado a los documentos 

públicos que obran en autos del expediente, este Tribunal determina 

infundadas las alegaciones señaladas por el impetrante en su escrito 

de demanda, toda vez que contrario a lo que afirma, en el Acta de la 

Jornada Electoral correspondiente a las casillas 208 C1, 210 EXT1, 

772B, 743 B, 956 B y 958 B, se anotaron las direcciones donde fueron 

instaladas cada una de éstas el día de la jornada electoral. 

 

Aunado a ello, respecto a las casillas 877 B, 877 C1 y 949 B, contrario a 

lo referido en su escrito de demanda, los lugares donde fueron 

instaladas dichas casillas coinciden con las direcciones aprobadas y 

publicadas mediante Encarte el día de la jornada electoral por el Instituto 

Nacional Electoral, tal y como se advierte de los autos que integran el 

expediente. 



  
JUN/001/2016  

 

 26 

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

 

No pasa desapercibido para este Tribunal, que aún y cuando en las 

actas de la Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo se detectó que 

los funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla anotaron de forma 

discordante o incompleta los datos o las direcciones del lugar donde 

fueron instaladas las casillas impugnadas, esto de ninguna manera 

implica por sí sólo, que el centro de recepción de votos se hubiera 

ubicado en lugar distinto al autorizado por el Instituto Nacional Electoral, 

sobretodo porque, conforme a las máximas de la experiencia y la sana 

crítica que se refiere el artículo 21 de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, surge la convicción de que 

ocasionalmente quienes integran las Mesas Directivas de Casilla, al 

anotar en las actas respectivas el domicilio de instalación, omiten 

asentar todos los datos que se citan en el Encarte como fueron 

publicados el día de la jornada electoral por el Instituto Nacional 

Electoral, y normalmente llenan las actas con datos a los que se da 

mayor relevancia en la población que se relaciona al lugar físico de la 

ubicación de las casillas, o con los que se identifica en el medio social. 

 

Lo anterior, tiene sustento en el criterio emitido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación9 a través de la 

jurisprudencia 14/2001 de rubro “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”. 

 

Asimismo, dicha instancia jurisdiccional federal ha determinado que las 

irregularidades como las antes señaladas no constituyen causas 

suficientes para decretar la nulidad de la votación recibida en la casilla, 

tomando en consideración que los funcionarios de las Mesas Directiva 

de Casilla son ciudadanos que, por lo general, no son profesionales ni 

especialistas en la materia electoral; tal como se advierte en la 

jurisprudencia 9/98 emitida por la Sala Superior, de rubro: “PRINCIPIO 

DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE 

                                                 
9
 En lo sucesivo Sala Superior. 
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CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD 

DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.” 

 

De ahí que contrario a lo alegado por el incoante, no se conculcó el 

principio de certeza que tutela la fracción I del artículo 82 de la Ley Estatal 

de Medios, así tampoco se vio afectada la ciudadanía en la emisión de su 

sufragio el día de la jornada electoral, ya que ha quedado acreditado en 

autos que las casillas 208 C1, 210 EXT 1, 772 B, 743 B, 877 B, 877 C1, 949 

B, 956 B, 958 B fueron instaladas en el lugar aprobado por el Instituto 

Nacional Electoral, de acuerdo al Encarte publicado el pasado cinco de junio 

en los medios impresos de comunicación social en todo el Estado. 

 

B) NULIDAD DE CASILLA CUANDO LA RECEPCIÓN O EL CÓMPUTO DE LA 

VOTACIÓN FUERE POR PERSONAS U ÓRGANOS DISTINTOS A LOS 

FACULTADOS POR LA LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE. 

 

El impetrante refiere en su escrito de demanda que la votación de las 

casillas 208 E1, 208 C2, 924 C1, 947 B y 949 B, fue recepcionada por 

personas u órgano distintos a los facultados por la legislación 

correspondiente, por lo que al actualizarse la hipótesis normativa 

prevista en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Electoral de Quintana 

Roo, debe declararse la nulidad de votación recibida en las casillas 

antes señaladas.  

 

Lo anterior, porque a decir del impetrante las personas que 

recepcionaron la votación de las casillas el día de la jornada electoral no 

están domiciliados en las secciones electorales en las que fungieron 

como funcionarios de Mesas Directivas de Casilla o bien son militantes 

de algún partido político. 

 

En tal sentido, considerando las alegaciones del actor y los documentos 

que obran en autos del expediente, así como los señalamientos del 

tercero interesado, se procederá al estudio y análisis de la presente 

causal, a fin de determinar si se actualiza o no la nulidad de votación 
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recibida en las casillas 208 E1, 208 C2, 924 C1, 947 B y 949 B, por 

actualizarse la fracción IV del artículo 82 de la Ley de Medios. 

 

Los bienes jurídicos tutelados por esta causal son la recepción de la 

votación y la certeza en el sentido de que los funcionarios que reciben el 

voto se encuentran facultados para ello por la propia Ley Electoral local, 

con lo que se garantiza la imparcialidad en las funciones que desarrollen 

los integrantes de las mesas directivas de casilla. Dicha causal tiene 

como objeto evitar que personas que no fueron designadas por el 

órgano electoral competente, ni aparezca en el listado nominal de 

electores correspondiente a la sección electoral de la casilla respectiva, 

puedan recibir la votación, y de esta manera se vulneren los principios 

de certeza, legalidad e imparcialidad en la recepción del voto.10 

 

En tal sentido, se advierte que para actualizarse ésta causal de nulidad 

resulta necesario que: 

 

a) La votación no haya sido recibida por las personas autorizadas, y 

 

b) Que alguna o algunas personas que integraron la mesa directiva 

de casilla no estén inscritas en la lista nominal de electores de la 

sección correspondiente en la que se instaló la casilla, o que tenía 

algún impedimento para fungir como tal, o bien la mesa directiva 

de casilla no se integró con al menos tres funcionarios electorales 

(presidente, secretario y escrutador). 

 

Esto es, si la votación fue recepcionada por personas que no fueron 

designadas por el Instituto Nacional Electoral11, que no se encuentran 

inscritas en la lista nominal de electores de la casilla, o que tenían algún 

impedimento para fungir como tal y sin embargo se desempeñaron 

como funcionarios de casilla; cuando se actualice cualquiera de los 

supuestos antes referidos, se determinará la nulidad de dicha casilla. 

                                                 
10

 Adriana  M. Favela Herrera. Teoría y Prácticas de las Nulidades Electorales. Edit. Limusa, pg. 158. 
11

 En adelante INE. 
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Según lo dispone el artículo 32 párrafo primero, inciso a), fracciones I y 

IV, en correlación con el párrafo quinto del artículo 82 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales12, el INE tendrá, entre 

otras atribuciones, la capacitación electoral y la designación de los 

funcionarios de las mesas directivas de casilla, las cuales llevará a cabo 

a través de las Juntas Distritales Ejecutivas en los Estados de 

conformidad con los lineamientos que al efecto emita el Consejo 

General del citado órgano comicial nacional. 

 

Para ello, mediante Acuerdo INE/CG/830/2015, el Consejo General del 

INE determinó las acciones necesarias para el desarrollo de los 

Procesos Electorales Locales 2015-2016, señalando entre las 

atribuciones que continuaría con base en el Acuerdo INECG/100/2014, 

las de capacitación y la designación de los funcionarios de las mesas 

directivas de casilla, así como la implementación de estrategias13 

relacionadas con los temas antes señalados. 

 

Al tenor, es de señalarse que las mesas directivas de casilla por 

mandato constitucional, son los órganos electorales formados por 

ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y 

cómputo en cada una de las secciones electorales en que se dividan los 

300 distritos electorales y las demarcaciones electorales de las 

entidades de la República14; en el caso de Quintana Roo, la geografía 

electoral local se divide en quince distritos electorales uninominales. 

 

Las mesas directivas de casilla como autoridad electoral tienen a su 

cargo, durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre 

emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y 

asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo; en cada sección 

electoral se instalará una casilla para recibir la votación el día de la 

jornada electoral. 

                                                 
12

 En adelante LEGIPE 
13

 Para ello el INE aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. Elecciones locales 2016, 

consultable en www.ine.mx 
14

 Artículo 81 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente. 

http://www.ine.mx/
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Dichos órganos electorales se integrarán con un presidente, un 

secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales. Las Juntas 

Distritales Ejecutivas integrarán las mesas directivas de casilla conforme 

al procedimiento previsto en el artículo 254 de la LEGIPE y a los 

Lineamientos que al efecto emita el Consejo General del INE. 

 

Para ser integrante de la mesa directiva de casilla, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 83 de la LEGIPE, deberán reunir los siguientes 

requisitos: 

 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad y ser residente en la sección electoral que comprenda a la 

casilla; 

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores; 

c) Contar con credencial para votar; 

d) Estar en ejercicio de sus derechos políticos; 

e) Tener un modo honesto de vivir; 

f) Haber participado en el curso de capacitación electoral impartido por 

la junta distrital ejecutiva correspondiente; 

g) No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener 

cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía, y 

h) Saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la elección. 

 

Al respecto, es de señalarse que el procedimiento de designación de los 

funcionarios que integrarán las mesas directivas de casilla el día de la 

jornada electoral, se lleva a cabo por parte de las Juntas Distritales 

Ejecutivas del INE, en términos de lo dispuesto por el artículo 254 de la 

LEGIPE. 

 

Una vez que han sido designados los integrantes de las mesas 

directivas de casilla, previo a la jornada electoral recibirán de los 

capacitadores electorales la capacitación necesaria para desempeñarse 

como tales y cumplir con la función para la cual fueron seleccionados. 
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El primer domingo de junio del año de la elección, se procederá a la 

instalación de las casillas a las siete horas con treinta minutos y 

comenzará a recibir la votación a las ocho horas, siempre y cuando se 

encuentren previa y debidamente integrada la mesa directiva de casilla 

respectiva.15 

 

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, de no instalarse la casilla a las ocho horas con quince 

minutos conforme a lo antes precisado, si a las siete horas con cuarenta 

y cinco minutos no estuviese alguno o algunos de los funcionarios 

propietarios, se procederá a realizar el corrimiento de funcionarios, es 

decir, el Presidente designará a los funcionarios que sean necesarios 

para integrar debidamente la mesa directiva de casilla, recorriendo el 

orden de los funcionarios propietarios presentes, habilitando para tales 

efectos a aquellos ciudadanos que fueron seleccionados como 

suplentes generales. 

 

En el supuesto que no estuviere el Presidente, el Secretario o 

funcionario que estuviera presente asumirá las funciones como 

Presidente, y realizará el corrimiento respectivo. 

 

Asimismo, en caso de que aun habiendo efectuado el corrimiento 

señalado con antelación no fuera posible integrar la totalidad de 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 de electores 

respectiva, y en el orden en que se encuentren formados. 

 

                                                 
15

 Artículo 273 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Compendio 

Legislación Nacional Electoral. Tomo II. pg.116. 
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Si no asistiera ninguno de los funcionarios de casilla, el Consejo Distrital 

correspondiente, tomará las medidas necesarias para su instalación y 

designará al personal del Instituto encargado de ejecutarlas. 

 

Finalmente, de no instalarse la casilla a las diez horas, y no se haya 

contado con el apoyo del personal del Instituto, los representantes de los 

partidos políticos y de candidatos independientes ante las mesas 

directivas de casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios 

necesarios para integrar las casillas entre los electores presentes, 

verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal 

de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial 

para votar, debiendo efectuar dicho procedimiento ante la presencia de 

un juez o notario público, o en caso de ausencia de estos, bastará que 

los representantes expresen su conformidad para designar, de común 

acuerdo, a los miembros de la mesa directiva de casilla; sin que en 

ningún caso pueda recaer dichos nombramientos en los representantes 

partidistas o de candidatos independientes. 

 

En el presente asunto, a fin de determinar si se actualiza o no la nulidad 

de votación de las casillas 208 E1, 208 C2, 924 C1, 947 B y 949 B, este 

Tribunal tuvo a su alcance para el análisis de la misma, la siguiente 

documentación: 

 

e) Encarte utilizado el día de la Jornada Electoral expedido por el 

Instituto Nacional Electoral; 

f) Actas de la Jornada Electoral; 

g) Actas de Escrutinio y Cómputo, y 

h) Hojas de incidentes, en su caso, de cada una de las casillas 

impugnadas. 

i) Lista Nominal de Electores con fotografía correspondiente a la 

sección 208.  

 

Documentales Públicas que de conformidad con los artículos 15 fracción 

I; 16 fracción I, inciso A; 21, 22 y 23 de la Ley de Medios, tienen valor 



  
JUN/001/2016  

 

 33 

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

probatorio pleno, por no existir prueba en contrario respecto de su 

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la causal de nulidad de votación de casilla que nos ocupa, el 

recurrente alude que la votación de las casillas 208 E1, 208 C2, 924 C1, 

947 B y 949 B, fue recepcionada por personas u órganos distintos a los 

facultados por la legislación correspondiente; con el objeto de facilitar el 
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análisis de la misma, se presenta el siguiente cuadro ilustrativo, a través 

del cual podremos advertir si se acredita la hipótesis normativa que hace 

valer el impugnante. 

 

De lo anterior, se advierte lo siguiente: 

 

- Casilla 208 E1: El impetrante alega que la persona que fungió como 

segundo escrutador de la casilla, no está domiciliada en la sección 

electoral, y por tanto se actualiza la causal de nulidad prevista en la 

fracción IV del artículo 82 de la Ley de Medios. 

Dichas alegaciones devienen de infundadas en razón de lo siguiente: 

 

Del Encarte publicado el día de la jornada electoral por el INE en los 

medios impresos de comunicación social en el Estado, se advierte que 

la casilla 208 E1 quedó conformada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, de las Actas de la Jornada Electoral, y de Escrutinio y 

Cómputo que tuvo a la vista esta autoridad jurisdiccional, mismas que 

obran en autos del expediente, se advierte que el día de la jornada 

electoral fungió como segundo escrutador el ciudadano José David 

Aragón Espinoza, el cual no se encuentra relacionado en la lista de 

suplentes generales designados por el INE de acuerdo al último Encarte 

publicado. 
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No debe soslayarse, que de acuerdo a la hoja de incidentes de dicha 

casilla, se advierten dos señalamientos realizados por los funcionarios 

de las mesas directivas de casilla, siendo los siguientes: 

 

- 9:00 iniciamos a las 9:00 am ya que no se 

completaban los representantes de casillas. 

- 9:00 las primeras dos personas que votaron se les 

aplicó la tinta china ya que el indeleble no funcionaba 

(sic). 

 

De los incidentes antes referidos, se observa que la recepción de la 

votación comenzó a las nueve horas dada la falta de los representantes 

de casilla, al respecto, es de señalarse que conforme a lo previsto en el 

artículo 273 párrafo segundo de la LEGIPE, a las 7:30 horas, los 

ciudadanos presidente, secretario y escrutadores de las mesas 

directivas de casilla nombrados como propietarios deberán presentarse 

para iniciar con los preparativos para la instalación de casilla en 

presencia de los representantes de partidos políticos y candidatos 

independientes que concurran. 

 

De ello se advierte que lo importante para la instalación de una casilla es 

que se encuentren presentes la totalidad de los funcionarios, esto es 

presidente, secretario y dos escrutadores, o en su defecto, el presidente, 

secretario y un escrutador, de ahí que al establecerse en la hoja de 

incidentes de la casilla que se inició a las 9:00 am porque no se 

completaban los representantes de casilla, se relaciona a los integrantes 

de las mesas directivas de casilla, por lo que se infiere que la presidenta 

en términos de lo previsto en el artículo 274 párrafo primero, inciso a), 

nombró de entre los electores al segundo escrutador que hacía falta 

para la integración de la mesa directiva de casilla 208 E1. 

 

En ese sentido, el agravio hecho valer por el impetrante redunda en el 

hecho que el ciudadano José David Aragón Espinoza, 
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independientemente que no se encuentre en la relación de funcionarios 

de casilla en el Encarte, no pertenece a la sección 208, por lo que la 

votación recibida en dicha casilla debe anularse. 

 

No obstante, es de señalarse que de la búsqueda efectuada en las listas 

nominales de electores con fotografía correspondiente a la sección 208, 

este Tribunal advirtió que el ciudadano José David Aragón Espinoza 

se encuentra inscrito precisamente en el listado nominal correspondiente 

a la casilla 208 EXT1, en el Municipio de Tulum, del rango alfabético de 

la A-K, en la página 3 de 34 en el número 57, de ahí que contrario a lo 

argüido por el actor, el referido ciudadano sí estaba en aptitud de 

integrar la mesa directiva de casilla. 

 

Aunado a lo anterior, de autos no se advierte que el partido actor haya 

presentado escrito de protesta respecto a la designación del citado 

ciudadano como segundo escrutador de la casilla 208 E1, máxime que 

en la hoja de incidentes tampoco se alega con relación a dicha situación 

y en cambio si se observa del Acta de la Jornada Electoral la firma del 

representante del Partido de la Revolución Democrática en el apartado 

de la instalación de la casilla, sin que se señale que éste haya firmado 

bajo protesta, por lo que se infiere que, en ese momento, estuvo de 

acuerdo con la designación del ciudadano José David Aragón Poot. 

 

- Casilla 208 C2: El impetrante alega que la persona que fungió como 

primer escrutador de la casilla, no está domiciliada en la sección 

electoral, y por tanto se actualiza la causal de nulidad prevista en la 

fracción IV del artículo 82 de la Ley de Medios. 

 

Dichas alegaciones devienen infundadas, toda vez que del Encarte 

publicado el día de la jornada electoral por el INE, el Acta de la Jornada 

Electoral y el Acta de Escrutinio y Cómputo, se advierte que contrario a 

lo que aduce el actor, el ciudadano Francisco Jesús Canul Canul, al 

haber sido designado por la autoridad administrativa electoral nacional 
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como funcionario electoral de la mesa directiva de casilla en el cargo de 

primer escrutador estaba en aptitud de integrar la casilla.  

 

Por tanto, se infiere que dicho ciudadano se encuentra inscrito en la 

Lista Nominal de Electores con fotografía correspondiente a la sección 

208, al ser éste uno de los requisitos que prevé el artículo 83 párrafo 

primero, inciso a) de la LEGIPE, y que el INE consideró al momento de 

conformar las mesas directivas de casilla. 

 

- Casilla 924 C1: El impetrante alega que la persona que fungió como 

Presidenta de la casilla, no se encuentra domiciliada en la sección 

electoral, y por tanto se actualiza la causal de nulidad prevista en la 

fracción IV del artículo 82 de la Ley de Medios. 

 

Lo antes señalado resulta infundado, toda vez que del Encarte 

publicado el día de la jornada electoral por el INE, el Acta de la Jornada 

Electoral y el Acta de Escrutinio y Cómputo, se advierte que contrario a 

lo que aduce el justiciable, la ciudadana Gabriela Asunción Quijada 

Huerta, al haber sido designada por la autoridad administrativa electoral 

nacional como funcionaria electoral de la mesa directiva de casilla en el 

cargo de Presidenta estaba en aptitud de integrar la casilla. 

 

En tal sentido, se infiere que dicha ciudadana se encuentra inscrita en la 

Lista Nominal de Electores con fotografía correspondiente a la sección 

924, al ser éste uno de los requisitos que prevé el artículo 83 párrafo 

primero, inciso a) de la LEGIPE, y que el INE consideró al momento de 

conformar las mesas directivas de casilla. 

 

- Casilla 947 B: El impetrante alega que la persona que fungió como 

Presidente de la casilla, no está domiciliada en la sección electoral, y por 

tanto se actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción IV del 

artículo 82 de la Ley de Medios. 

 



  
JUN/001/2016  

 

 38 

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

Lo anterior deviene infundado, toda vez que del Encarte publicado el 

día de la jornada electoral por el INE, el Acta de la Jornada Electoral y el 

Acta de Escrutinio y Cómputo, se advierte que contrario a lo que aduce 

el justiciable, el ciudadano Javier Rivera Collí al haber sido designado 

por la autoridad administrativa electoral nacional como funcionario 

electoral de la mesa directiva de casilla en el cargo de Presidente estaba 

en aptitud de integrar la casilla. 

 

En tal virtud, se colige que dicho ciudadano se encuentra inscrito en la 

Lista Nominal de Electores con fotografía correspondiente a la sección 

947, al ser éste uno de los requisitos que prevé el artículo 83 párrafo 

primero, inciso a) de la LEGIPE, y que el INE consideró al momento de 

conformar las mesas directivas de casilla. 

 

- Casilla 949 B: El impetrante alega que la persona que fungió como 

Secretaria de la casilla, no está domiciliada en la sección electoral, y por 

tanto se actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción IV del 

artículo 82 de la Ley de Medios. 

 

Dichas alegaciones devienen infundadas, toda vez que del Encarte 

publicado el día de la jornada electoral por el INE, el Acta de la Jornada 

Electoral y el Acta de Escrutinio y Cómputo, se advierte que contrario a 

lo que aduce el justiciable, la ciudadana María de Jesús Ramírez Pérez 

al haber sido designada por la autoridad administrativa electoral nacional 

como funcionaria electoral de la mesa directiva de casilla en el cargo de 

Secretaria, estaba en aptitud de integrar la casilla. 

 

Consecuentemente, se infiere que dicha ciudadana se encuentra inscrita 

en la Lista Nominal de Electores con fotografía correspondiente a la 

sección 949, al ser éste uno de los requisitos que prevé el artículo 83 

párrafo primero, inciso a) de la LEGIPE, y que el INE consideró al 

momento de conformar las mesas directivas de casilla. 
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Por otra parte, es de señalarse, que el partido actor alega en su escrito 

de demanda que independientemente que los ciudadanos denunciados 

no se encuentren inscritos en la sección electoral de las casillas 208 E1, 

208 C2, 924 C1, 947 B y 949 B, al ser militantes de algún partido político 

no debieron haber fungido como funcionarios de las mesas directivas de 

las casillas antes referidas. 

 

Dicho agravio deviene infundado, por una parte e inoperante por otro, 

en razón de lo siguiente: 

 

Resulta infundado, toda vez que en el caso del ciudadano José David 

Aragón Poot, éste fue tomado de la fila el día de la jornada electoral al 

no presentarse los integrantes de las mesas directivas de casilla 

designadas por el INE para tal efecto. 

 

Ello atendiendo a lo establecido en el artículo 274 párrafo primero, inciso 

a) de la LEGIPE, el Presidente de la casilla designará a los funcionarios 

necesarios para su integración, recorriendo, en primer término y, en su 

caso, el orden para ocupar los cargos de los funcionarios ausentes con 

los propietarios presentes y habilitando a los suplentes presentes para 

los faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, de entre 

los electores que se encuentren en la casilla. 

 

De lo anterior, es inconcuso que para actualizarse la hipótesis normativa 

prevista en el artículo 274 párrafo primero, inciso a) de la LEGIPE, 

resulta necesario la existencia de dos premisas fundamentales: a) que 

los funcionarios propietarios y suplentes designados por el INE no hayan 

asistido o los que se encuentren presentes no sean suficientes para 

integrar la casilla y, b) que al o los ciudadanos que se tomen de la fila 

cuenten con la credencial para votar con fotografía y pertenezcan a la 

misma sección electoral.16 

                                                 
16

 Véase la tesis XIX/97, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro “SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON 
PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.”. Consultable en www.te.gob.mx 
 

http://www.te.gob.mx/
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Asimismo, no pasa desapercibido para esta autoridad que suponiendo 

sin conceder que el ciudadano José David Aragón Poot militara en 

algún partido político, ello no es impedimento para que funja como 

integrante de la mesa directiva de casilla, se señala lo anterior, toda vez 

que conforme a los requisitos que establece el artículo 83 de la LEGIPE, 

los únicos impedidos para ellos son los servidores públicos de 

confianza con mando superior, o aquellos ciudadanos que tengan 

cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía, por lo que la 

calidad de militante no denota un impedimento legal para cumplir con el 

deber ciudadano previsto en la norma legal en comento. 

 

Aunado a lo anterior, de autos no se advierte que el partido actor haya 

presentado escrito de protesta respecto a la designación del citado 

ciudadano como segundo escrutador de la casilla 208 E1, máxime que 

en la hoja de incidentes tampoco se alega con relación a dicha situación 

y en cambio si se observa del Acta de la Jornada Electoral la firma del 

representante del Partido de la Revolución Democrática en el apartado 

de la instalación de la casilla, sin que se señale que éste haya firmado 

bajo protesta, por lo que se infiere que, en ese momento, estuvo de 

acuerdo con la designación del ciudadano José David Aragón Poot. 

 

Ahora bien, lo inoperante del agravio estriba que en el caso de las 

casillas 208 C2, 924 C1, 947 B y 949 B, el partido actor se inconforma 

respecto a hechos que ya causaron estado, ello es así porque 

atendiendo al principio de definitividad, debió combatir dicho acto desde 

que la Junta Distrital Ejecutiva del INE aprobó las designaciones de los 

funcionarios de las mesas directivas de casilla de conformidad a lo 

establecido en el artículo 254 de la LEGIPE, máxime que la propia 

normativa legal establece en su segundo párrafo que los 

representantes de los partidos políticos en los consejos distritales, 

podrán vigilar el desarrollo del procedimiento previsto.  

 

Es por ello, que no le asiste la razón al actor de venir en el presente 

juicio a combatir actos que precluyeron y tuvo la oportunidad de 
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combatir ante las instancias respectivas; aunado a ello, es de señalarse 

que conforme a los requisitos que establece el artículo 83 de la LEGIPE, 

los únicos impedidos para ser integrantes de las mesas directivas de 

casilla, son los servidores públicos de confianza con mando 

superior, o aquellos ciudadanos que tengan cargo de dirección 

partidista de cualquier jerarquía, por lo que la calidad de militante no 

denota un impedimento legal para cumplir con el deber ciudadano 

previsto en la norma legal en comento; de ahí que las alegaciones 

resulten inoperantes.  

 

En consecuencia, al resultar infundados los agravios por una parte e 

inoperantes por otro, lo procedente es confirmar el cómputo distrital 

correspondiente al Distrito Electoral 9; la Declaratoria de Validez de la 

Elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, así como la 

entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de candidatos electos, 

integrada por José Carlos Toledo Medina, en su carácter de propietario 

y Emilio Manuel Tamargo Navarro, en su calidad de suplente, 

postulados por la coalición “SOMOS QUINTANA ROO”, integrada por los 

Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 

México y Nueva Alianza, emitida por el Consejo Distrital 9 del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, por las consideraciones vertidas en el 

presente considerando. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, se 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se confirma el cómputo distrital de la elección de Diputados 

de Mayoría Relativa al Distrito Electoral Uninominal 9 del estado de 

Quintana Roo, por las consideraciones vertidas en el considerando 

último de la presente ejecutoria. 

 

SEGUNDO. Se confirma la Declaración de Validez de la elección de 

Diputados de Mayoría Relativa del Distrito Electoral 9 del estado de 
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Quintana Roo, así como la entrega de la constancia de mayoría a la 

fórmula de candidatos electos, integrada por José Carlos Toledo 

Medina, en su carácter de propietario y Emilio Manuel Tamargo Navarro, 

en su calidad de suplente. 

 

TERCERO. Notifíquese: Personalmente al actor y tercero interesado; 

por oficio, a la autoridad responsable, y por estrados a los demás 

interesados 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, 

publíquese de inmediato en la página oficial de Internet de este órgano 

jurisdiccional, en observancia a los artículos 1, 91 y 97 fracción II inciso 

b, 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 del Tribunal Electoral de Quintana 

Roo, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.  

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
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