
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

veintiuno. 

RESOLUCIÓN que confirma el Cómputo Municipal del Ayuntamiento de 

Puerto Morelos, emitido por el Consejo Municipal del referido Ayuntamiento 

del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 
GLOSARIO 

 

Constitución General Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Ley General de Medios Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral. 

Ley General de 
Instituciones 

Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.  

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 

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

JUICIO DE NULIDAD  
 
EXPEDIENTE: JUN/005/2021.  
 
PARTE ACTORA: PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE:  
CONSEJO MUNICIPAL DE 
PUERTO MORELOS  DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO. 
 
TERCERO INTERESADO: 
PARTIDO POLÍTICO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO Y 
MORENA. 
 
MAGISTRADO PONENTE: 
VÌCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS.   
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
CUENTA Y SECRETARIO 
AUXILIAR: MARÍA SARAHIT 
OLIVOS GÓMEZ Y FREDDY 
DANIEL MEDINA RODRÌGUEZ. 
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Ley de Instituciones Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Quintana Roo. 

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

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Consejo General Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Consejo Municipal Consejo Municipal de Puerto Morelos del 
Instituto Electoral de Quintana Roo 

PAN Partido Político Acción Nacional. 

MORENA Movimiento de Regeneración Nacional. 

Coalición 
Juntos Haremos Historia por Quintana Roo, 

integrada por los partidos Morena, Verde 
Ecologista de México, del Trabajo y 

Movimiento Auténtico Social. 

 

ANTECEDENTES 

1. Calendario Integral del Proceso. El veintitrés de octubre de dos mil 

veinte, el Consejo General aprobó el calendario integral del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, para elegir a las y los integrantes 

de los once ayuntamientos de los municipios del estado de Quintana 

Roo, calendario respecto del cual destaca para los efectos de la 

presente sentencia lo siguiente: 

 
 

 

 

ETAPA Fecha  

Inicio del proceso electoral local ordinario 08 de enero de 2021 

Inicio de la precampaña 14 de enero al 12 de febrero de 2021 

Inter campaña  13 de febrero al 18 de abril de 2021 

Campaña 19 de abril al 2 de junio de 2021 

Inicia la veda Electoral  3 de junio de 2021  

Jornada electoral 6 de junio de 2021 
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2. Inicio del Proceso. El ocho de enero de dos mil veintiuno1, dio inicio 

el proceso electoral local, para la renovación de las y los integrantes 

de los ayuntamientos de los once municipios que conforman el estado 

de Quintana Roo. 

3. Acuerdo IEQROO/CG/A-131/2021. El veinte de abril, el Consejo 

General aprobó el Procedimiento para la Preservación, Resguardo y 

Custodia de la Documentación Electoral y Materiales Electorales para 

el proceso electoral local 2020-2021. 

4. Jornada electoral. El seis de junio, se llevó a cabo la jornada electoral 

para la renovación de los once municipios del estado de Quintana 

Roo. 

5. Cómputo Municipal. El trece de junio, el Consejo Municipal, 

efectuó el cómputo municipal de la elección del Municipio de Puerto 

Morelos, mismo que arrojó los siguientes resultados. 

PUERTO MORELOS 

COALICIONES  
Y/O PARTIDOS 

TOTAL DE VOTOS 
NÚMERO LETRA 

 
607 Seiscientos siete. 

   
322 Trescientos veintidós. 

 
41 Cuarenta y uno. 

 
2,732 Dos mil setecientos treinta y dos. 

 
919 Novecientos diecinueve. 

 
380 Trescientos ochenta. 

 
1,027 Mil veintisiete. 

 
107 Ciento siete. 

 
1 En lo subsecuente, en las fechas en donde no se señale el año, se entenderá que corresponde al año dos mil veintiuno. 
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19 Diecinueve. 

 
2,615 Dos mil seiscientos quince. 

 
292 Doscientos noventa y dos. 

 
1,525 Mil quinientos veinticinco. 

 
2 Dos. 

 
0 Cero. 

 
1 Uno. 

 
3 Tres. 

 52 Cincuenta y dos. 

 
46 Cuarenta y seis. 

 
5 Cinco. 

 
7 Siete. 

 
42 Cuarenta y dos. 

 
4 Cuatro. 

 
48 Cuarenta y ocho. 

 
10 Diez. 

 
18 Dieciocho. 

 
0 Cero. 

 
02 Dos. 

Candidatos No Registrados 5 Cinco. 

Votos Nulos 419 Cuatrocientos diecinueve. 
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VOTACION TOTAL 11,250 Once mil doscientos cincuenta. 

6. Juicio de Nulidad. Inconforme con los resultados anteriores, el 

diecisiete de junio, Daniel Israel Jasso Kim, su calidad de 

representante suplente del PAN, interpuso el presente juicio de 

nulidad, ante el Instituto. 

7. Terceros Interesados. El veintiuno de junio, se advierte que feneció 

el plazo para la interposición de escritos por parte de los terceros 

interesados, haciéndose constar que en fecha veinte de junio, se 

recibió escrito de tercero interesado, presentado por el ciudadano 

Benjamín Trinidad Vaca González, en su calidad de representante 

propietario del PVEM; y el mismo veintiuno se recibió escrito de 

tercero interesado, interpuesto por la ciudadana Sheila Bibiana Andrés 

Pérez, en su calidad de representante propietaria del partido  

MORENA, ante la autoridad responsable respectivamente. 

8. Informe circunstanciado. Con fecha veintidós de junio, se recibió en 

este órgano jurisdiccional el informe circunstanciado y sus anexos, 

relativo al juicio en que se actúa; mismo que fue signado por el 

ciudadano Hervert Dadier Dzib Carvajal, en su calidad de Consejero 

Presidente del Consejo Municipal de Puerto Morelos del Instituto 

Electoral de Quintana Roo. 

9. Requerimientos. Con fecha veinticinco de junio, por acuerdos del 

Magistrado Presidente, se ordenó requerir a la Junta Local Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo; Instituto; al Instituto 

de Movilidad del Estado de Quintana Roo, a la Sindicatura Municipal 

del Ayuntamiento de Puerto Morelos y al Comité Directivo Municipal 

del PRI, en Puerto Morelos, diversa documentación relativa a la 

elección de municipal del Ayuntamiento de Puerto Morelos, a fin de 

integrar debidamente el expediente. 

10. Cumplimiento de requerimiento. Con fecha veintiséis de junio por 

acuerdo del Magistrado Instructor, se tuvo por recibida la información 

relativa al requerimiento realizado al Instituto. 
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11. Auto de Admisión. Por acuerdo de fecha veintisiete de junio, el  

Magistrado Presidente e Instructor en la causa, admitió a trámite la 

demanda del presente juicio de nulidad.  

12. Requerimientos. Con fecha primero de julio, por acuerdos del 

Magistrado Presidente, se ordenó requerir nuevamente al Instituto de 

Movilidad del Estado de Quintana Roo y a la Sindicatura Municipal del 

Ayuntamiento de Puerto Morelos, diversa documentación relativa a la 

elección de municipal del Ayuntamiento de Puerto Morelos, a fin de 

integrar debidamente el expediente. 

13. Cumplimiento de requerimiento. Con fecha seis de julio por acuerdo 

del Magistrado Instructor, se tuvo por recibida la información relativa al 

requerimiento realizado en el párrafo que antecede. 

14. Cierre de Instrucción. Una vez sustanciado el expediente y 

desahogadas las pruebas presentadas, se declaró cerrada la etapa de 

instrucción; quedando el asunto, para la formulación del proyecto de 

sentencia correspondiente; y 

COMPETENCIA. 

15. Este Tribunal, es competente para resolver el presente Juicio de 

Nulidad, promovido en contra de los resultados consignados en el 

acta de Cómputo Municipal. 

16. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49 

fracción II, párrafo tercero y octavo, de la Constitución Local; 1, 2, 5 

fracción I, 6 fracción III, 8, 50, 86, 88, 90, 91, 92, 93, de la Ley de 

Medios; 1, 4, 6, 203, 206, 220 fracción I, 221 fracciones I y XI, de la Ley 

de Instituciones, en relación con los artículos 3 y 4, primer párrafo del 

Reglamento Interno del Tribunal, por tratarse de un Juicio de Nulidad, 

interpuesto por un partido político. 

17. Requisitos de procedencia. El medio de impugnación que ahora se 

resuelve, reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 

26 y 89 de la referida Ley de Medios. 
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18. Causales de Improcedencia. De acuerdo a lo que establece el artículo 

31 de la Ley de Medios, 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 se advierte que no se actualiza 
ninguna de las causales de improcedencia2. 

19. Previo al examen de la controversia sujeta al imperio de este órgano 

jurisdiccional, debe precisarse que en términos del artículo 45 de la Ley 

de Medios, esta Autoridad, está en posibilidades de tomar en 

consideración los preceptos jurídicos que debieron ser invocados por el 

actor o los que resulten aplicables al asunto, en caso de que el 

promovente omita señalar los preceptos jurídicos presuntamente 

violados o se citen de manera errónea. 

20. De igual manera, con la finalidad de lograr una recta administración de 

justicia, este Tribunal realiza un análisis de los agravios expresados por 

el partido actor, pudiendo deducirse dichos agravios de cualquier parte 

del escrito de demanda, con independencia de su formulación, sin que 

esto de forma alguna implique una afectación jurídica al que promueve, 

toda vez que lo trascendental en una sentencia es que todos los 

agravios sean estudiados y se pronuncie una determinación al 

respecto3. 

21. Asimismo, en cumplimiento al principio de exhaustividad4 que impone al 

juzgador analizar todos y cada uno de los planteamientos formulados 

por las partes, en apoyo a sus pretensiones, este órgano jurisdiccional, 

procederá al análisis de los argumentos y razonamientos expuestos en 

los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas 

aportadas, examinándolos en su conjunto, separándolos en distintos 

grupos, o bien uno por uno, en el orden propuesto por el promovente o 

en orden diverso sin que esto origine una lesión a las partes en el juicio. 
 

2 Sirve de sustento a lo anterior la tesis relevante emitida por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de 
Guerrero, cuyo rubro establece: “IMPROCEDENCIA. SU ANÁLISIS DEBE SER PREVIO Y DE OFICIO2”, consultable en el sitio: 
http://teegro.gob.mx/inicio/wp-content/uploads/2016/05/SSI036.1EL1.pdf 
3 Criterio sostenido por la Sala Superior, en la Jurisprudencia 3/2000, cuyo rubro dice: “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR 
DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”, consultable en la Compilación Oficial 
de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral 1997-2013, página 122. 
4  Sirve de sustento las tesis 12/2001 y 4/2000, emitidas por la Sala Superior, cuyos rubros son los siguientes: “EXHAUSTIVIDAD EN 
LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE”, y “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, 
consultables  en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral 1997-2013, páginas 346 y 125. 

http://teegro.gob.mx/inicio/wp-content/uploads/2016/05/SSI036.1EL1.pdf
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22. Pretensión. La pretensión del actor consiste esencialmente en que, se 
declare la nulidad de las casillas 177 B, 177, C1, 177C4 y 179 C7, 
178 B, 178 C1 y 178 C2 se revoquen los resultados del cómputo final 

de la elección del Ayuntamiento de Puerto Morelos, en el Estado. 

23. Causa de pedir. Su causa de pedir radica en que a su juicio, se 

actualiza el supuesto previsto en la fracción X, del artículo 82 de la Ley 

de Medios, violentando con ello los principios de imparcialidad, 

independencia y objetividad, así como violación al principio de certeza, 

derivado de la vulneración a la cadena de custodia implementada para 

el resguardo, traslado y recepción de los paquetes electorales.  

24. Aunado a que se violan los artículos 180, y 182, fracción VII, de la Ley 

de Instituciones. 

25. Síntesis de los agravios. De la lectura integral realizada al escrito de 

demanda, el partico político actor en esencia se duele de lo siguiente:  

 
• Presión de servidores públicos que fungieron como 

funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla el día de la Jornada 

Electoral, realizando una conducta que sanciona la norma 

electoral. 

• Vulneración a los principios de imparcialidad, independencia y 

objetividad, que deben regir en los procesos electorales. 

• Vulneración al principio de certeza, derivado de la violación a 

la cadena de custodia implementada para el resguardo, traslado 

y recepción de los paquetes electorales de las casillas 178 B, 

178 C1 y 178 C2.  

26. Planteamiento de la controversia. Este Tribunal considera que la litis 

versa en determinar si, de los medios de convicción ofrecidos por el 

partido actor, es posible establecer la existencia de las irregularidades 

señaladas en el escrito de demanda y, en caso de acreditar tales, se 

actualizaría la causal de nulidad recibida en casilla, y sí estas son 

determinantes en los resultados electorales a efecto de modificar los 
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resultados del Cómputo final de la elección para el Ayuntamiento de 

Puerto Morelos. 

 ESTUDIO DE FONDO 

27. A continuación se estudiará la causal de votación recibida en casilla, 

prevista en la fracción X, del artículo 82 de la Ley de Medios, relativa a 

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

sobre los funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla o sobre los 

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

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

casilla de que se trate. 

28. Para analizar la causal de nulidad planteada, es conveniente considerar 

que la mesa directiva de casilla, es un órgano desconcentrado del 

Instituto el cual funciona el día de la jornada electoral y tiene como 

función principal la recepción del voto y el cómputo de la votación 

recibida en la casilla.  

29. De acuerdo a lo establecido en la Ley General de Instituciones, la mesa 

directiva de casilla, debe estar integrada con un presidente, un 

secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales, los cuales 

deberán ser mexicanos por nacimiento que no adquieran otra 

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

casilla, deben estar inscritos en el Registro Federal de Electores y 

contar con la credencial para votar; estar en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos; tener un modo honesto de vivir, haber participado en 

el curso de capacitación electoral impartido por la junta distrital 

ejecutiva correspondiente, no ser servidor público de confianza con 
mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier 
jerarquía, no tener más de 70 años al día de la elección, no ser 

ministro de culto religioso, y 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 escribir.  

30. La Sala Superior, ha estimado que el sistema de nulidades en materia 

electoral, la determinancia tiene como finalidad natural la salvaguarda 
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de la votación válidamente emitida, al impedir la nulidad de esta o 

cuando las irregularidades detectadas incidan en el resultado de la 

elección. De esta manera, se ponderan las circunstancias que afecten a 

la certeza en el ejercicio personal, libre y secreto del voto, así como su 

resultado; y, por consiguiente, cuando este valor no es afectado 

sustancialmente y, en consecuencia, el vicio o irregularidad no altera el 

resultado de la votación, se deben preservar los votos válidos, en 

observancia al principio de conservación de los actos públicos 

válidamente celebrados5. 

31. En razón a lo anterior, es que se sostiene que las nulidades deben ser 

por causas graves y determinantes, lo anterior con sustento en la 

Jurisprudencia 20/20046 de rubro: SISTEMA DE NULIDADES. 
SOLAMENTE COMPRENDE CONDUCTAS CALIFICADAS COMO 
GRAVES, así como en la Jurisprudencia 39/20027 cuyo rubro es: 

NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA 
CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA 
IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO. 

32. En el caso que nos ocupa, el partido accionante, señala que en las 

casillas 177B, 177 C1, 177 C4 y 179 C7, se violentó la equidad electoral 

y la libertad del electorado de emitir su voto sin presión, por lo que, a su 

dicho, procede la anulación de la votación recibida al acreditarse que 

funcionarios de dichas casillas son servidores públicos y con ello se 

acredita la determinancia, puesto que el solo hecho de haber 

permanecido en la mesa Directiva de Casilla, se debe entender que se 

ejerció presión en los demás funcionarios electorales, así como en el 

electorado. 

33. Por ello, se ha establecido que en el caso que nos ocupa, respecto a 

que servidores públicos fungieron como integrantes de las Mesas 

Directivas de Casilla, la influencia que estos pueden tener frente al 

electorado se presenta en dos situaciones distintas: 

 
5 Consultable en https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-9-98/  
6 Consultable en https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-20-2004/  
7 Consultable en https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-39-2002/  

https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-9-98/
https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-20-2004/
https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-39-2002/
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1) Respecto de las y los funcionarios con poder material y jurídico 

ostensible frente a la comunidad, su presencia y permanencia puede 

generar la presunción humana de que producen inhibición en los 

electores tocante al ejercicio libre del sufragio. Esto es, cuando por la 

naturaleza de las atribuciones conferidas constitucional y legalmente a 

determinados funcionarios y funcionarias de mando superior, resulte 

su incompatibilidad para como funcionario de la mesa directiva de 

casilla el día de la jornada electoral y con ello, puede determinarse que 

efectivamente se surte la causa de nulidad consistente en ejercer 

violencia física o presión respecto de los miembros de la mesa directiva 

de casilla a las y los electores.  

2) Con relación a los demás cargos no se genera la presunción, 

ante lo cual la imputación de haber ejercido presión sobre el electorado 

es objeto de prueba, y la carga recae en el actor, de conformidad con 

el artículo 20 de la Ley de Medios. 

34. Ahora bien, para la actualización de la causal de nulidad prevista en el 

artículo 82, fracción X, de la Ley de Medios, es preciso que se acrediten 

plenamente tres elementos:  

a. Que exista violencia física o presión;  

b. Que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o 

sobre los electores; y  

c. Que esos hechos sean determinantes para el resultado de la 

votación. 

35. Por cuanto al primer elemento, se deduce que todos aquellos actos 

materiales que perturben la integridad física de las personas y en el 

tema de la presión, esta implica ejercer incitación o coacción moral 

sobre las personas, estableciéndose que el propósito, en ambos casos, 

es el provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de la 

votación de manera decisiva.  

36. Los actos de violencia física o presión sancionados por la causal, 

pueden ser a cargo de cualquier persona y deben haber ocurrido con 

anterioridad a la emisión de los votos para poder considerar que se 

afectó la libertad de los electores o de los integrantes de la mesa 

directiva de casilla.  
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37. En relación con el tercer elemento, a fin de que se pueda evaluar de 

manera objetiva si los actos de presión o violencia física sobre los 

electores son determinantes para el resultado de la votación en la 

casilla, es necesario que el demandante precise y pruebe las 
circunstancias de modo, lugar y tiempo en que se dieron los actos 
reclamados.  

38. Por ello, para poder establecerse que los elementos se cumplen a 

cabalidad, en primer lugar es necesario conocer con certeza el número 

de electores de la casilla que votó bajo presión o violencia física; en 

segundo lugar, comparar este número con la diferencia de votos entre 

los partidos que ocuparon el primero y segundo lugar en la votación en 

la casilla, de tal forma, que si el número de electores es igual o mayor a 

dicha diferencia, debe considerarse la irregularidad como determinante 

para el resultado de la votación en la casilla.  

39. Aunado a esto, se actualiza el tercer elemento, cuando sin estar 

probado el número exacto de electores cuyos votos se viciaron por 

presión o violencia, queden acreditadas en autos, circunstancias de 

modo, lugar y tiempo, que demuestren que un gran número de 

sufragios emitidos en la casilla se viciaron por esos actos de presión o 

violencia sobre los electores o los integrantes de la mesa directiva de 

casilla, y por tanto, esa irregularidad es decisiva para el resultado de la 

votación, porque de no haber ocurrido, el resultado final pudiese haber 

sido distinto, afectándose el valor de certeza que tutela esta causal. 

40. Sirvan para sustentar lo señalado en parágrafos anteriores las 

jurisprudencias emitidas por las Sala Superior 53/20028 de rubro: 

“VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE 
LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE 
NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA y 3/2004  
“AUTORIDADES DE MANDO SUPERIOR. SU PRESENCIA EN LA 
CASILLA COMO FUNCIONARIO O REPRESENTANTE GENERA 

 
8 Consultable en https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-53-2002/  

https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-53-2002/
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PRESUNCIÓN DE PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES 9(Legislación 

de Colima y similares)”. 

41. Ahora bien, una vez establecido todo lo anterior, este Tribunal analizará 

una a una las casillas, en las que el partido actor señala existió 

violencia física o presión de alguna autoridad o particular sobre los 

funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla o sobre los electores, de tal 

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

determinantes para el resultado de la votación. 

42. Es preciso mencionar, que el Ayuntamiento de Puerto Morelos, 

Quintana Roo, el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 

Institucional y el Instituto de Movilidad de Quintana Roo, respondieron 

en tiempo y forma con los requerimientos de información que esta 

autoridad jurisdiccional le solicito, por lo que tienen valor probatorio 

pleno.  

Casilla 177 B. 

43.  En esta casilla, el partido actor estima que existió violencia física o 

presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la 

Mesa Directiva de Casilla o sobre los electores, de tal manera que 

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

determinantes para el resultado de la votación, por el hecho de que la 

ciudadana Leydy Soralla Betancourt Canul fungió como Presidenta de 

la Mesa Directiva, ya que por el simple hecho de ser servidora pública 

del ayuntamiento de Puerto Morelos, configura dicha infracción. 

44. De lo anterior, este Tribunal estima como infundada su pretensión por 

lo siguiente: 

45. En primer lugar, cabe establecer que el partido actor no establece 

circunstancias de tiempo, modo y lugar para establecer la presión o 

violencia física en contra del electorado, puesto que no aporta ninguna 

prueba con la cual sustente su dicho. 

 
9 Consultable en http://teqroo.org.mx/2018/Jurispudencia_Tesis_Sala_Superior/Jurisprudencia/2004/s3_elj_03_2004.pdf  

http://teqroo.org.mx/2018/Jurispudencia_Tesis_Sala_Superior/Jurisprudencia/2004/s3_elj_03_2004.pdf
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46. En segundo lugar, uno de los impedimentos para ser integrante de la 

Mesa Directiva de Casilla, lo es el ser servidor público de confianza con 

mando superior o tener algún cargo de dirección partidista de cualquier 

jerarquía, lo que en la especie no acontece. 

47. Lo anterior, encuentra sustento en lo manifestado tanto por el Síndico y 

el Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Puerto Morelos, 

Quintana Roo, que mediante documentales públicas, mismas que 

cuentan con valor probatorio pleno, y que constan en autos del 

expediente de mérito, establecen que la ciudadana Leydy Soralla 

Betancourt Canul, si labora en dicho ayuntamiento pero no ostenta 

ningún cargo de mando superior. 

48. Se sostiene, lo establecido en el parágrafo anterior, ya que el Director 

de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Puerto Morelos, mediante 

el oficio MPM/OM/DRH/0765/VII/2021, informa que la ciudadana Leydy 

Soralla Betancourt Canul, ostenta el cargo de Coordinadora 

Administrativa con funciones Administrativas, entre las que se 

encuentran:  

• Es responsable de planear, coordinar y controlar los recursos humanos 

para propiciar los apoyos administrativos que permitan alcanzar los 

objetivos de la delegación. 

• Atender los requerimientos administrativos y operativos de las áreas. 

• Elaborar y distribuir la documentación oficial del área. 

• Organizar y presidir reuniones del trabajo con el personal de la 

delegación. 

• Asistir a cursos de capacitación que le permitan mejorar el desempeño de 

sus funciones. 

49. De lo anterior, se sostiene lo señalado por el Director de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de Puerto Morelos, Quintana Roo, 

mediante el oficio MPM/OM/DRH/0724/VI/2021, al establecer que la 

ciudadana Leydy Soralla Betancourt Canul, no ostenta ningún cargo de 

mando superior. 
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50. En consecuencia, cuando se infringe la prohibición de que una 

autoridad de mando superior sea integrante de la Mesa Directiva de 

Casilla, tal situación genera la presunción de que se ejerció presión 

sobre los votantes, presunción proveniente propiamente de la ley, lo 

que en el caso en concreto NO acontece. 

51. Aunado a lo anterior, de igual manera se establece que en la casilla 177 

B, la diferencia entre el primero10 y el segundo11 lugar fue de 255 

sufragios, lo cual al no haberse sustentado por parte del partido actor 

cuales acciones se suscitaron para ejercer la violencia o presión sobre 

el electorado, es que de esta forma no puede establecerse la 

determinancia. 

52. Por ello, lo conducente es sostener 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”, en atención a 

que la nulidad de la votación recibida en alguna casilla, sólo puede 

actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o 

supuestos de alguna causal, siempre y cuando los errores, 

inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados 

sean determinantes para el resultado de la votación o elección; aunado 

al hecho de que esta 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 dañe el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría 

de los electores que expresaron válidamente su voto. 

53. En este sentido, 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, de ahí que se sostenga lo 

infundado de la pretensión del partido actor respecto de la casilla 177 B. 

 
10 Coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo. 
11 Candidatura Común entre los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Autentico Social. 
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Casilla 177 C1. 

54. El partido actor estima que existió violencia física o presión de alguna 

autoridad o particular sobre los funcionarios de la Mesa Directiva de 

Casilla o sobre los electores, de tal manera que afecte la libertad o el 

secreto del voto, y esos hechos sean determinantes para el resultado 

de la votación, por el hecho de que el ciudadano Daine Romeo Canul 

García fungió como Presidente de la Mesa Directiva, ya que por el 

simple hecho de ser servidor público del ayuntamiento de Puerto 

Morelos, configura dicha infracción. 

55. De lo anterior, este Tribunal estima como infundada su pretensión por 

lo siguiente: 

56. En primer lugar, cabe establecer que el partido actor no establece 

circunstancias de tiempo, modo y lugar para establecer la presión o 

violencia física en contra del electorado, puesto que no aporta ninguna 

prueba con la cual sustente su dicho. 

57. En segundo lugar, uno de los impedimentos para ser integrante de la 

Mesa Directiva de Casilla, lo es el ser servidor público de confianza con 

mando superior o tener algún cargo de dirección partidista de cualquier 

jerarquía, lo que en la especie no acontece. 

58. Lo anterior, encuentra sustento en lo manifestado tanto por el Síndico y 

el Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Puerto Morelos, 

Quintana Roo, que mediante documentales públicas, mismas que 

cuentan con valor probatorio pleno, y que constan en autos del 

expediente de mérito, establecen que el ciudadano Daine Romeo Canul 

García, si labora en dicho ayuntamiento pero no ostenta ningún cargo 

de mando superior. 

59. Se sostiene, lo establecido en el parágrafo anterior, ya que el Director 

de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Puerto Morelos, mediante 

el oficio MPM/OM/DRH/0765/VII/2021, informa que la ciudadana Daine 

Romeo Canul García, ostenta el cargo de Auxiliar Administrativo con 

funciones Administrativas, entre las que se encuentran:  
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• Es responsable del control de la correspondencia. 

• Elaboración de documentos y trámites de su área. 

• Mantener actualizados los inventarios de equipo de cómputo, mobiliario, 

inmuebles y parque vehicular que conforman el patrimonio de la 

delegación. 

• Elaborar y distribuir la documentación oficial del área. 

• Atender a servidores públicos y ciudadanía que requiera algún servicio. 

• Las demás funciones inherentes a su puesto. 

60. De lo anterior, se sostiene lo señalado por el Director de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de Puerto Morelos, Quintana Roo, 

mediante el oficio MPM/OM/DRH/0724/VI/2021, al establecer que el 

ciudadano Daine Romeo Canul García, no ostenta ningún cargo de 

mando superior. 

61. En consecuencia, cuando se infringe la prohibición de que una 

autoridad de mando superior sea integrante de la Mesa Directiva de 

Casilla, tal situación genera la presunción de que se ejerció presión 

sobre los votantes, presunción proveniente propiamente de la ley, lo 

que en el caso en concreto NO acontece. 

62. Aunado a lo anterior, de igual manera se establece que en la casilla 177 

C1, la diferencia entre el primero12 y el segundo13 lugar fue de 223 

sufragios, lo cual al no haberse sustentado por parte del partido actor 

cuales acciones se suscitaron para ejercer la violencia o presión sobre 

el electorado, es que de esta forma no puede establecerse la 

determinancia. 

63. Por ello, lo conducente es sostener 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”, en atención a 

que la nulidad de la votación recibida en alguna casilla, sólo puede 

actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o 

supuestos de alguna causal, siempre y cuando los errores, 

inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados 

 
12 Coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo. 
13 Candidatura Común entre los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Autentico Social. 
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sean determinantes para el resultado de la votación o elección; aunado 

al hecho de que esta 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 dañe el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría 

de los electores que expresaron válidamente su voto. 

64. En este sentido, 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, de ahí que se sostenga lo 

infundado de la pretensión del partido actor respecto de la casilla 177 

C1. 

Casilla 177 C4 

65. El partido actor estima que existió violencia física o presión de alguna 

autoridad o particular sobre los funcionarios de la Mesa Directiva de 

Casilla o sobre los electores, de tal manera que afecte la libertad o el 

secreto del voto, y esos hechos sean determinantes para el resultado 

de la votación, por el hecho de que el ciudadano Alberto Antonio Cruz 

Franco, fungió como Presidente de la Mesa Directiva, ya que por el 

simple hecho de ser servidor público del ayuntamiento de Puerto 

Morelos, configura dicha infracción, aunado al hecho de que sostiene 

que dicho ciudadano funge como Presidente del Comité Directivo 

Municipal en Puerto Morelos del Partido Revolucionario Institucional. 

66. De lo anterior, este Tribunal estima como infundada su pretensión por 

lo siguiente: 

67. En primer lugar, cabe establecer que el partido actor no establece 

circunstancias de tiempo, modo y lugar para establecer la presión o 

violencia física en contra del electorado, puesto que no aporta ninguna 

prueba con la cual sustente su dicho. 
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68. En segundo lugar, uno de los impedimentos para ser integrante de la 

Mesa Directiva de Casilla, lo es el ser servidor público de confianza con 

mando superior o tener algún cargo de dirección partidista de cualquier 

jerarquía, lo que en la especie no acontece. 

69. Lo anterior, encuentra sustento en lo manifestado tanto por el Síndico y 

el Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Puerto Morelos, 

Quintana Roo, que mediante documentales públicas, mismas que 

cuentan con valor probatorio pleno, y que constan en autos del 

expediente de mérito, establecen que el ciudadano Alberto Antonio 

Cruz Franco, si labora en dicho ayuntamiento pero no ostenta ningún 

cargo de mando superior. 

70. Se sostiene, lo establecido en el parágrafo anterior, ya que el Director 

General de Educación del Ayuntamiento de Puerto Morelos, mediante 

el oficio MPM/SMDH/DGE/0067/VII/2021, informa que el ciudadano 

Alberto Antonio Cruz Franco, ostenta el cargo de Asistente 

Administrativo, el cual no maneja presupuesto y es responsable de dar 

buen uso al mobiliario y equipo asignado a su área, contando como 

función principal integrar analizar y seleccionar la documentación que 

se genera y se recibe en la dirección así cómo organizar los 

expedientes de oficios y de trámite además de la bitácora de 

actividades realizadas por el titular de la dependencia, señalando que 

sus funciones son únicamente administrativas, entre las que se 

encuentran:  

• Atender y dar respuesta oportuna y eficiente a las instrucciones y requerimientos que le 

instruye el director general. 
• Elaborar y dar un estricto seguimiento a la agenda de la dirección general. 
• Dar seguimiento de los acuerdos, instrucciones y documentación asignados a otras 

áreas. 
• Verificar la adecuada y oportuna atención al seguimiento de instrucciones asignadas. 
• Cumplir con el reglamento interno de la dirección. 
• Coordinar las actividades para clasificar y mantener actualizado el archivo y registro de 

la documentación respectiva de la dirección general. 
• Dar seguimiento a la correspondencia o documentos si así lo requiere. 
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• Coordinar y supervisar oportunamente y adecuadamente la atención de las personas 

que soliciten entrevistas o acuerdos con el director general. 
• Elaborar oficios y su debido trámite. 
• Tramitar correspondencia, su entrada y salida. 
• Recepcionar los documentos de otras dependencias. 
• Atender llamadas telefónicas. 
• Atender visitas en las oficinas de la dirección general de educación. 
• Archivar los documentos de la dirección general de educación. 
• Entregar los oficios generados por la dirección a otras dependencias. 
• Conocer del manejo de maquinaria de oficina, desde calculadoras hasta fotocopiadoras 

pasando por ordenadores personales y los programas informáticos que conllevan. 
• Cumplir con el horario de trabajo establecido o asignado. 

71. De lo anterior, se sostiene lo señalado por el Director de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de Puerto Morelos, Quintana Roo, 

mediante el oficio MPM/OM/DRH/0724/VI/2021, al establecer que el 

ciudadano Alberto Antonio Cruz Franco, no ostenta ningún cargo de 

mando superior. 

72. De igual forma, de autos se desprende que el Presidente del Comité 

Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Puerto 

Morelos, el ciudadano Roque Rubén Montoya Mex, mediante escrito 

signado en fecha veintiocho de junio, informa que el ciudadano Alberto 

Antonio Cruz Franco no forma parte del Comité Directivo Municipal del 

Partido Revolucionario Institucional en Puerto Morelos. 

73. En consecuencia, cuando se infringe la prohibición de que una 

autoridad de mando superior sea integrante de la Mesa Directiva de 

Casilla, tal situación genera la presunción de que se ejerció presión 

sobre los votantes, presunción proveniente propiamente de la ley, lo 

que en el caso en concreto NO acontece, aunado a que de igual 

manera, NO acontece el hecho del que el ciudadano Alberto Antonio 

Cruz Franco, sea parte del Comité Directivo Municipal del Partido 

Revolucionario Institucional en Puerto Morelos. 
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74. Aunado a lo anterior, de igual manera se establece que en la casilla 177 

C4, la diferencia entre el primero14 y el segundo15 lugar fue de 213 

sufragios, lo cual al no haberse sustentado por parte del partido actor 

cuales acciones se suscitaron para ejercer la violencia o presión sobre 

el electorado, es que de esta forma no puede establecerse la 

determinancia. 

75. Por ello, lo conducente es sostener 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”, en atención a 

que la nulidad de la votación recibida en alguna casilla, sólo puede 

actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o 

supuestos de alguna causal, siempre y cuando los errores, 

inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados 

sean determinantes para el resultado de la votación o elección; aunado 

al hecho de que esta 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 dañe el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría 

de los electores que expresaron válidamente su voto. 

76. En este sentido, 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, de ahí que se sostenga lo 

infundado de la pretensión del partido actor respecto de la casilla 177 

C4. 

Casilla 179 C9. 

77. El partido actor estima que existió violencia física o presión de alguna 

autoridad o particular sobre los funcionarios de la Mesa Directiva de 

Casilla o sobre los electores, de tal manera que afecte la libertad o el 
 

14 Coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo. 
15 Candidatura Común entre los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Autentico Social. 
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secreto del voto, y esos hechos sean determinantes para el resultado 

de la votación, por el hecho de que el ciudadano Juan de Dios Castillo 

Quijano, fungió como Presidente de la Mesa Directiva, ya que por el 

simple hecho de ser servidora pública del Instituto de Movilidad en 

Puerto Morelos, configura dicha infracción. 

78. De lo anterior, este Tribunal estima como infundada su pretensión por 

lo siguiente: 

79. En primer lugar, cabe establecer que el partido actor no establece 

circunstancias de tiempo, modo y lugar para establecer la presión o 

violencia física en contra del electorado, puesto que no aporta ninguna 

prueba con la cual sustente su dicho. 

80. En segundo lugar, uno de los impedimentos para ser integrante de la 

Mesa Directiva de Casilla, lo es el ser servidor público de confianza con 

mando superior o tener algún cargo de dirección partidista de cualquier 

jerarquía, lo que en la especie no acontece. 

81. Lo anterior, encuentra sustento en lo manifestado por el Director de 

Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Instituto de Movilidad del 

Estado de Quintana Roo, que mediante documentales públicas, mismas 

que cuentan con valor probatorio pleno, y que constan en autos del 

expediente de mérito, establecen que el ciudadano Juan de Dios 

Castillo Quijano, si labora en dicho Instituto de Movilidad, con cargo de 

Analista Profesional dentro de la Delegación del propio Instituto en el 

municipio de Puerto Morelos, mismo cargo que no se ostenta de mando 

superior. 

82. El Director de Administración y Finanzas del Instituto de Movilidad de 

Quintana Roo, mediante el oficio IMOVEQROO/DAF/SA/0281/2021, 

señala que el ciudadano Juan de Dios Castillo Quijano, no ostenta 

ningún cargo de mando superior, puesto que el nivel del puesto que 

desempeña es 700, mismo que refiere a un analista profesional. 
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83. De igual forma, refiere que dicho ciudadano depende del Departamento 

de Trámites y Operativos de la Delegación del Instituto de Movilidad en 

Puerto Morelos, y para ello informó las funciones de dicho ciudadano, 

de entre las que se encuentran: 

• Recopilar la información de la oficina de Trámites de Operativos para 

clasificarla en el sistema de archivo con la finalidad de darle seguimiento. 

• Administrar el correo institucional de la delegación de Puerto Morelos, con la 

finalidad que se reciba y se le dé trámite correspondiente. 

• Administrar las redes sociales de la Delegación para darle la atención 

oportuna. 

• Las demás que se establezcan en la Ley de Movilidad del Estado de 

Quintana Roo, su reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables 

inherentes al puesto que desempeña. 

84. En consecuencia, cuando se infringe la prohibición de que una 

autoridad de mando superior sea integrante de la Mesa Directiva de 

Casilla, tal situación genera la presunción de que se ejerció presión 

sobre los votantes, presunción proveniente propiamente de la ley, lo 

que en el caso en concreto NO acontece. 

85. Aunado a lo anterior, de igual manera se establece que en la casilla 179 

C9, la diferencia entre el primero16 y el segundo17 lugar fue de 115 

sufragios, lo cual al no haberse sustentado por parte del partido actor 

cuales acciones se suscitaron para ejercer la violencia o presión sobre 

el electorado, es que de esta forma no puede establecerse la 

determinancia. 

86. Por ello, lo conducente es sostener 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”, en atención a 

que la nulidad de la votación recibida en alguna casilla, sólo puede 

actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o 

supuestos de alguna causal, siempre y cuando los errores, 

inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados 
 

16 Coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo. 
17 Candidatura Común entre los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Autentico Social. 
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sean determinantes para el resultado de la votación o elección; aunado 

al hecho de que esta 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 dañe el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría 

de los electores que expresaron válidamente su voto. 

87. En este sentido, 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, de ahí que se sostenga lo 

infundado de la pretensión del partido actor respecto de la casilla 179 

C9. 

88. En consecuencia a todo lo anteriormente sustentado, es que este 

Tribunal estima como infundado el agravio del partido actor en cuanto 

lo estimado a las casillas 177 B, 177 C1, 177 C4 y 179 C9. 

Cadena de custodia.  

89. La figura de cadena de custodia, ha sido definida por la Sala Superior18, 

como la serie de actividades relacionadas con el resguardo, traslado y 

cuidado de los paquetes electorales para su cómputo o recuento. Esta 

cadena de custodia es garantía procesal para los partidos políticos, los 

ciudadanos y el mismo electorado respecto de los resultados de la 

elección. 

90. Es decir, la cadena de custodia se constituye como una de las 

herramientas, mediante la cual, se asegura la certeza de los resultados 

de la jornada electoral a través del diligente manejo, guardado, traslado 

y resguardo de los paquetes electorales; cuidando así la evidencia de la 

voluntad ciudadana, manifestada en las urnas. Dicho esto, la figura de 

la cadena de custodia en materia electoral es un medio para garantizar 

el principio constitucional de certeza y autenticidad del sufragio. 
 

18 Véase la sentencia SUP-REC-533/2015. 
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91. Sin embargo, es dable señalar que dicha figura no debe ser entendida 

en sentido estricto a la analogía de la matera penal19 para la 

preservación de pruebas, toda vez que, en materia penal mientras las 

consecuencias de alguna de las faltas de observancia a las 

formalidades de alguno de los procedimientos podría implicar 

automáticamente la nulidad de todo lo actuado, como resultan ser en 

algunos criterios de la prueba ilícita por ejemplo20, empero en materia 
electoral la falta de observancia a cada uno de los procedimientos, no 
necesariamente acarrea la nulidad de la votación recibida en 
casilla. 

92. Lo anterior es así, toda vez que en materia de proceso penal se trata 

estrictamente del ius puniendi que el Estado ejerce en contra de los 

gobernados, sin embargo, en materia electoral se trata de actos 

públicos válidamente celebrados, los cuales derivan de otros actos 

complejos, desde el inicio del proceso electoral hasta el día de la 

jornada electoral, cómputo final, entrega de constancias de mayoría y 

validez, hasta la resolución de las propias impugnaciones. Es decir, 

sobre los procesos electorales prevalece la presunción de 
constitucionalidad y legalidad de los actos. 

93. La Sala Superior21 ha establecido de manera clara que, el principio de 

presunción de validez de los actos electorales, revierte la carga de la 

prueba, de tal forma que, quien interponga los medios de impugnación 

para sostener una infracción tan grave como es la violación a principios 

constitucionales como la certeza y autenticidad del sufragio, tiene que 

aportar elementos probatorios mínimos que permitan acreditarla.  

94. Al caso es dable señalar que, en materia de procesos electorales, la 

consecución de actos deriva, tal y como se ha apuntado, de actos 

complejos, desde la representación de los actores políticos en las 

mesas directivas de casilla, representantes ante el Consejo General y 

 
19 El Código Nacional de Procedimientos Penales en su numeral 227 establece que la cadena de custodia es el sistema de control y 
registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o 
aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. 
20 Código Nacional de Procedimientos Penales Artículo 264. Nulidad de la prueba Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba 
obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Las partes harán valer la nulidad del 
medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o Tribunal deberá pronunciarse al respecto. 
21 Véase  la sentencia SUP-JRC-399/2017. 
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Comisiones Municipales a nivel local, el derecho a impugnar 

determinaciones administrativas y judiciales de orden electoral, y 

obtener copias de los documentos que van emitiéndose con motivo de 

dichos actos22.  

95. Esto implica, tal y como lo ha señalado la Sala Superior23, que la carga 

de la prueba es una regla de conducta de las partes en un proceso que 

les señala de manera indirecta cuáles son los hechos que a cada una le 

interesa acreditar, a efecto de ser considerados como ciertos por el juez 

y que sirvan de sustento a sus pretensiones o excepciones. 

96. Ello es así, porque los actos celebrados en las casillas electorales 

durante la jornada electoral se presumen válidos y de buena fe, por lo 

que corresponde al promovente del medio de impugnación destruir esa 

presunción, sin que ello implique, de alguna forma dejar en estado de 

indefensión a los actores, toda vez que cuentan en todo momento con 

la posibilidad de solicitar la información, a través de informes, siempre y 

cuando se justifique su solicitud oportuna por escrito al órgano 

competente y no hubieran sido entregadas.  

97. Ahora bien, si bien es cierto que la vulneración a las reglas de cadena 

de custodia se pueden plantear bajo la causal genérica de nulidad de 

votación recibida en casilla, ello debe obedecer, tal y como lo establece 

la propia causal y las reglas de diversos precedentes que se han 

desprendido de esta misma causal, a ciertos parámetros hermenéuticos 

y argumentativos que deben satisfacer los accionantes, a diferencia de 

las causales específicas de nulidad de votación recibida en casilla24, 

para demostrar lo que podría constituir desde el aspecto probatorio y 

fáctico, la determinancia y la gravedad25 de la votación recibida en 

determinadas casillas. 

 
22 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Teoría General del Proceso (Aplicable a toda clase de procesos), Editorial Universidad, Buenos Aires, 
Tercera Edición, 1976, p. 157. 
23 SUP-JRC-399/2017. 
24 Véase la Jurisprudencia 40/2002. NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES 
ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, 
Año 2003, páginas 46 y 47 
25 Véase la Jurisprudencia 20/2004. SISTEMA DE NULIDADES. SOLAMENTE COMPRENDE CONDUCTAS CALIFICADAS COMO 
GRAVES. Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
página 303. 
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98. Ahora bien, cuando se invoque la violación a las reglas de cadena de 

custodia, el que la promueve debe demostrar  si la violación es fáctica y 

jurídicamente viable para ser demostrada con indicios o pruebas 

directas o indirectas sobre la determinancia a los principios de certeza, 

legalidad y autenticidad del sufragio26.  

99. Por otra parte, la Sala Superior, ha definido la certeza como la 

necesidad de que todas las actuaciones que lleven a cabo las 

autoridades electorales, así como los integrantes de las respectivas 

mesas directivas de casillas, estén dotadas de veracidad, certidumbre y 

apego a los correspondientes hechos y actos jurídicos, esto es, que los 

resultados de sus actividades sean verificables, fidedignos y 

confiables27. 

100. Por tanto, existen determinadas violaciones a esa serie de actos, que 

son componentes de la cadena de custodia, que implican niveles de 

gravedad sobre la certeza de la votación una vez concluida la jornada 

electoral, sin que necesariamente los actos previos (como la 

representación de los actores políticos en las mesas directivas de 

casilla) estén disgregados unos de otros.  

101. De manera que, al concluir con éxito la jornada electoral sin 
incidentes y con el aval de todos los actores políticos, por 
ejemplo, dotará de certeza a la votación recibida en determinada 
casilla, sin que una indebida integración de un paquete electoral 
signifique en todos los casos la nulidad de dicha votación, si en 

actos posteriores durante el cómputo municipal no existiesen 

discrepancias o irregularidades.  

102. Lo anterior significa que, para tener por colmada la gravedad o 

determinancia de una vulneración a la cadena de custodia, se requiere 

no sólo de pruebas aisladas, sino de un conjunto de indicios, 
pruebas (directas o indirectas) que permitan arribar a una convicción 

al juzgador de una forma plausible y demostrable, sobre la 

 
26 Véase la Tesis X/2001. ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE 
CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 63 y 64. 
27 Véase la sentencia SUP-JRC-399/2017. 
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reconstrucción de lo sucedido desde que concluye la jornada 
electoral y se efectúa la entrega de un paquete electoral a la 
autoridad electoral municipal. 

103. Al respecto, el Reglamento de Elecciones para el caso que interesa lo 

siguiente: 

Artículo 329. 
  
1. Los mecanismos de recolección podrán instrumentarse en una o más 
de las siguientes modalidades: 
  
a) Centro de Recepción y Traslado Fijo (cryt Fijo): mecanismo que se 
deberá ubicar en un lugar previamente determinado, cuyo objetivo es la 
recepción y concentración de paquetes electorales programados para su 
traslado conjunto al consejo correspondiente. 
  
b) Centro de Recepción y Traslado Itinerante (cryt Itinerante): 
mecanismo cuyo objetivo es la recolección de paquetes electorales 
programados, que recorrerá diferentes puntos de una ruta determinada, 
con dificultades de acceso que imposibilitan la operación de otros 
mecanismos de recolección o del traslado individual del presidente o el 
funcionario encargado de entregar el paquete electoral en el consejo 
respectivo. En caso de aprobarse CRyT Itinerantes, se deberá requerir el 
acompañamiento de representantes de partidos políticos y candidatos 
independientes, considerando en cada caso el vehículo o vehículos 
necesarios para el traslado. 
  
c) Dispositivo de Apoyo para el Traslado de Funcionarios de Mesa 
Directiva de Casilla (dat): mecanismo de transportación de presidentes o 
funcionarios de mesa directiva de casilla, para que a partir de la ubicación 
de la casilla, se facilite su traslado para la entrega del paquete electoral 
en la sede del consejo que corresponda o en el Centro de Recepción y 
Traslado Fijo, al término de la jornada electoral. Debido a que este 
mecanismo está orientado al apoyo del traslado de funcionarios de mesas 
directivas de casilla, por ningún motivo se utilizará para la recolección 
exclusiva de paquetes electorales. 
 
Artículo 333.  
 
1. El funcionamiento y operación de los mecanismos de recolección 
iniciará a partir de las 17:00 horas del día de la jornada electoral 
respectiva, y concluirá hasta recolectar el último paquete electoral o 
trasladar al último funcionario Reglamento de Elecciones 231 de casilla. 
En el caso que los Cae informen de la clausura de alguna casilla en un 
horario previo al señalado, el consejo distrital acordará la operación del 
mecanismo de recolección en el momento que se requiera.  
 
2. Para el caso de la implementación del mecanismo de recolección de las 
elecciones locales, los consejos distritales del Instituto deberán establecer 
comunicación con los órganos de los OPL responsables de la recepción 
de los paquetes electorales, con el fin de proporcionar asesoría para 
facilitar la entrega oportuna de éstos. 
  
3. Los consejos distritales del Instituto y los órganos competentes del 
OPL, previo a la jornada electoral, podrán aprobar la ampliación de los 
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plazos de entrega de paquetes electorales para las casillas que así lo 
justifiquen, cuya determinación deberá ser notificada inmediatamente a la 
junta local ejecutiva de la entidad. 
  
Artículo 334. 
  
1. La actuación de los representantes de los partidos políticos y 
candidaturas independientes, ante los mecanismos de recolección, estará 
sujeta a las normas siguientes: 
  
a) Presenciar la instalación del cryt Fijo correspondiente, así como 
observar y vigilar el desarrollo de la recepción y traslado de los paquetes 
electorales.  
 
b) Recibir copia legible del acta circunstanciada de la instalación y 
funcionamiento del cryt, que al efecto se levante. 
  
c) En ningún caso ejercerán o asumirán las funciones del responsable o 
auxiliar del cryt ni del dispositivo de apoyo. 
  
d) No obstaculizarán el funcionamiento de los mecanismos de 
recolección. 
  
e) Podrán acompañar y vigilar, por sus propios medios, el recorrido del 
mecanismo de recolección hasta la entrega de los paquetes electorales a 
la sede del consejo correspondiente. 

104. Al caso, es dable señalar que el Consejo General del Instituto, aprobó 

el acuerdo IEQROO/CG/A-131/202128, relativo al procedimiento de la 

Preservación, Resguardo y Custodia de la documentación electoral y 

materiales electorales para el proceso electoral local 2020-2021, los 

dispositivos de traslado y los mecanismos de recepción y traslado de 

los paquetes electorales. 

105. Del referido acuerdo, quedó debidamente autorizado para que el 

Consejo Municipal de Puerto Morelos, estableciera de siete dispositivos 

de apoyo y traslado (DAT), un Centro de Recepción y Traslado (CRyt), 

así como dos Centros de Recepción y Traslado Itinerantes, los cuales, 

de acuerdo al informe circunstanciado que emite la autoridad 

responsable, los mismos operaron al finalizar la jornada electoral. 

106. Por tanto, todas las actividades anteriores, tienen como finalidad 

garantizar la certeza de que los paquetes electorales hayan sido 

debidamente recepcionados, trasladados y resguardados, sin que la 
vulneración a alguno de los criterios en sentido estricto puedan 

 
28 Consultable en la página: https://www.ieqroo.org.mx/2018/Sesiones-ConsejoGeneral.html 
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causar en automático la nulidad de la votación recibida en casilla, 

pues ello depende de múltiples factores toda vez que, se trata de actos 

complejos, como la sesión de cómputo municipal, así como la 

verificación de los resultados por los representantes de los candidatos.  

107. Similar circunstancia ocurre con la entrega tardía o extemporánea de 

paquetes electorales29, pues al tratarse de una labor ciudadana durante 

la jornada electoral, es deseable que su actuación sea la más apegada 

a los principios de profesionalismo que rigen la función electoral, pero al 

tratarse de ciudadanos, el nivel de errores aumenta, situación que no 

debe ser entendida de manera aislada tal como si una vulneración a 
dicha cadena de custodia implicara por sí misma el hecho que todos 

los actos posteriores sean ilícitos, pues como se ha adelantado, eso 

depende del análisis del cúmulo probatorio que lleve a cabo el juzgador 

en cada caso concreto. 

108. En tal sentido, lo referido anteriormente no es la única forma para 

verificar los principios constitucionales de certeza y autenticidad del 

sufragio, pues como ya hemos referido, existen múltiples eventos de los 

cuales deriva la entrega de un paquete electoral, en virtud de que se 

trata de los propios ciudadanos quienes organizan el día de la jornada 

electoral, en colaboración con las autoridades electorales. Existe la 

posibilidad incluso, de que los propios ciudadanos cometan errores 
en la entrega, sin que ello implique por sí mismo la nulidad de la 
votación que contenga determinado paquete electoral. 

109. Por tanto, es la autoridad jurisdiccional la que, evaluando y ponderando 

cada uno de los elementos de prueba, disminuye o robustece el nivel 

de certeza y legalidad sobre los paquetes electorales, pues se debe 

señalar en todo momento que los representantes de los candidatos 

tienen el derecho de audiencia30, al tener la posibilidad de verificar y 

cotejar con sus documentos electorales los resultados de la votación y 

contrastarlos con la demás evidencia de material electoral existente, 

esto, a fin de preservar los actos públicos válidamente celebrados, en la 
 

29 Véase la Jurisprudencia 7/2000, de rubro: “ENTREGA EXTEMPORÁNEA DEL PAQUETE ELECTORAL. CUÁNDO CONSTITUYE 
CAUSA DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA Y SIMILARES)”. 
30 Véanse las sentencias SUP-JDC-1706/2016, SUP-JDC-1707/2016, SUP-JDC-1776/2016, SUP-JRC-304/2016, SUP-JRC-305/2016, 
ACUMULADOS. 
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medida en que no existan inconsistencias en los mismos (incidencias, 

escritos de protesta…). 

110. Lo anterior, con la finalidad de disminuir en mayor medida la afectación 

a los principios constitucionales, pero subrayamos, esto no debe ser la 

regla sino la excepción. Atendiendo a lo anterior, existen igualmente 

múltiples factores humanos de los cuales está compuesta una elección, 

máxime que en la etapa final de la jornada intervienen ciudadanos y 

funcionarios electorales cooperativamente con los riesgos que ello 

implica, es decir, todos aquellos imprevistos o casos fortuitos, 

connaturales a una jornada electoral. 

111. Por ello, la evaluación que realice el juzgador, si bien debe hacerse 

para garantizar el principio constitucional de certeza de la votación, 

también lo es que debe realizar un examen global de todos los 

elementos que estén a su alcance para verificar los actos llevados a 

cabo durante la jornada electoral, a fin de realizar una ponderación 

general de todos los elementos de prueba entendidos como un todo, ya 

que la causal genérica de la nulidad de votación recibida en casilla 

persigue la finalidad constitucionalmente legítima de garantizar la 

certeza y autenticidad del sufragio, principios constitucionales que se 

encuentran o colisionan con el de actos públicos válidamente 

celebrados, además de la presunción de constitucionalidad y validez de 

los actos electorales. 

112. Luego entonces, el fin inmediato que persigue la cadena de custodia es 

la certeza y legalidad de que los paquetes electorales que han recibido 

los Comités Municipales sean el fiel reflejo de lo que sucedió en la 

jornada electoral a través del sufragio depositado en las urnas.  

113. Sin embargo, la figura de cadena de custodia es uno de los medios 

(más no el único) a través de los cuales se puede alcanzar la certeza y 

seguridad jurídica, ya que, tal y como se ha indicado, la certeza se 

puede conseguir a través de un cúmulo probatorio global y ponderado 

de todas las circunstancias y variables que influyen posterior al cierre 

de casilla, durante el traslado de paquetes electorales o su resguardo, 
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al cuidado de las autoridades electorales y ciudadanos que intervienen 

de manera colaborativa como uno de los deberes cívicos más 

importantes para dar legitimidad al principio democrático y de 

representación política31.  

114. Por tanto, en sentido contrario a lo expuesto, si se pretende desvirtuar 

la presunción de constitucionalidad y validez de los resultados 

consignados en la votación recibida en casilla a través de la causal 

genérica, invocando a alguna de las formalidades seguidas en la figura 

de la cadena de custodia en materia electoral, las pruebas directas o 

indirectas y demás indicios deben revestir especial trascendencia de tal 

forma que los principios constitucionales de certeza, legalidad y 

autenticidad del sufragio se vean trastocados y afectados en tal grado 

de determinancia cualitativa (y preferentemente cuantitativa) que no 

permitan conocer exactamente qué sucedió con dicha votación o cómo 

arribaron determinados paquetes electorales a las sesiones de cómputo 

respectivas, o incluso su extravío absoluto sin que de por medio exista 

una causa justificada probada, por lo menos indiciariamente, de parte 

de la autoridad electoral; esto es, que no se tenga certeza ya sea del 

número de casillas instaladas, el número de paquetes recibidos por la 

autoridad posterior a la jornada electoral, ni conocer el universo de 

votación efectivamente depositada en las urnas32. 

115. Dicho lo anterior se desprenden las siguientes premisas a saber: 

• La cadena de custodia en materia electoral es una garantía para 

salvaguardar la certeza de los resultados de la jornada electoral a 

través del diligente manejo, resguardo y traslado de los paquetes 

electorales.  

• El cumplimiento a las reglas de cadena de custodia puede 

invocarse como causa de nulidad de votación recibida en 

determinadas casillas, o bien, de la nulidad de una elección. 

 
31 Véase la sentencia SUP-JRC-399/2017. 
32 Véase la sentencia SUP-REC-869/2015. 
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 • Las violaciones aducidas deben ser graves, entendidas como 

aquellas que afecten principios constitucionales, y no meras 

formalidades reglamentarias. 

• La verificación de los resultados por los representantes políticos 

celebrados durante una sesión de cómputo, gozan de presunción de 

validez si cumplen los requisitos legales, salvo prueba en contrario.  

• La violación a las reglas de cadena de custodia implica una 

violación a los principios constitucionales de certeza, legalidad y 

autenticidad del sufragio, siempre y cuando estén acompañados de 

un cúmulo probatorio sustancial (no meras formalidades).  

• Las violaciones aducidas deben ser determinantes (preferiblemente 

desde el plano cualitativo, y de ser posible, el cuantitativo).  

• Se debe invocar como causal genérica de nulidad de votación. 

 • Se deben especificar las irregularidades en las casillas, 

especificando de manera precisa a cuales haga referencia. 

 • La carga de la prueba debe estar encaminada a probar que no se 

cumplieron las reglas establecidas en las normas electorales (Leyes, 

Reglamentos y Acuerdos derivados del resguardo, custodia y traslado 

de paquetes electorales). 

 • Los argumentos anteriores deben estar enlazados lógicamente 

para demostrar fáctica y probatoriamente en qué medida una 

violación a la cadena de custodia, es determinante para poner en 

duda la certeza y autenticidad de los sufragios emitidos durante la 

jornada electoral. 

 • Al tratarse de una causal genérica de votación recibida en casilla, 

la autoridad está obligada a evaluar de manera global el cúmulo 

probatorio que existe sobre el cumplimiento a las reglas de la cadena 

de custodia, entendidas como un medio y no como un fin, para 

satisfacer los principios constitucionales de certeza y autenticidad del 

sufragio. 
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 • La ponderación de los elementos de prueba de manera global e 

indicios deben revestir especial trascendencia de tal forma que los 

principios constitucionales de certeza, legalidad y autenticidad del 

sufragio se vean trastocados y afectados en tal grado de 

determinancia cualitativa (y preferentemente cuantitativa) que no 

permitan conocer exactamente qué sucedió con dicha votación o 

cómo arribaron determinados paquetes electorales a las sesiones de 

cómputo respectivas, o incluso su extravío absoluto sin que de por 

medio exista una causa justificada probada por lo menos 

indiciariamente de parte de la autoridad electoral. 

116. Por cuanto al segundo agravio hecho valer por el partido actor, 
consistente en la violación a la cadena de custodia de los 
paquetes electorales es dable señalar lo siguiente: 

117. El partido actor, pretende hacer valer la nulidad de las casillas 178 B, 

178 C1 y 178 C2, pues entre otras cosas refiere que en las hojas de 

solicitud de apoyo y traslado no existen los elementos que identifiquen 

a la persona auxiliar asignada al CRyT Itinerante número 2, así como 

tampoco la fecha y hora en que se recibió el paquete de manos del 

CAE. 

118. De igual manera, aduce que existe falta de certeza del personal auxiliar, 

mismas que se pueden apreciar en el documento de “Relación de 

paquetes electorales recibidos en el Centro de Recepción y Traslado 

Itinerante correspondiente a la elección de ayuntamientos. 

119. Igualmente, señala que existe incertidumbre en el recibo de entrega de 

los paquetes electorales del centro de recepción y traslado itinerante 

No. 2 a la sede del Consejo Municipal de Puerto Morelos, pues falta la 

fecha y hora en que el ciudadano Juan José Sánchez Manzanilla, 

responsable de dicho punto itinerante entrego 8 paquetes electorales al 

ciudadano David Ricardo Cupul Ceballos, Vocal de Organización. 

120. Así mismo, refiere que existe una falta de seguridad y certeza en el 

manejo de los paquetes electorales toda vez que, en el recibo de 

entrega de paquete electoral, se aprecia que la ciudadana Aura 
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Angélica Guerra Can, manifiesta haber entregado los paquetes 

electorales de la sección 178 al Consejo Municipal, sin que exista 

evidencia de la persona que supuestamente recibió los mismos en 

dicho órgano municipal. 

121. El partido actor concluye diciendo que, al desconocer quien entregó los 

paquetes electorales a la autoridad administrativa electoral, éstos 

pudieron ser vulnerados por los empleados electorales, durante el 

tiempo y trayecto que estuvieron en su posesión, desde el momento del 

cierre de las casillas hasta la recepción de los paquetes, con lo que 

aduce la falta de seguridad jurídica en la integridad de cada uno de los 

sufragios que se encontraban en los paquetes electorales de la sección 

178, de las casillas B, C1 y C2.  

122. Para este Tribunal electoral, resultan infundados sus conceptos de 

anulación en contra de la votación recibida en las casillas de la sección 

178: Básica, Contigua 1 y Contigua 2, en razón de lo siguiente: 

123. Contrario a lo que aduce el partido actor, los formatos a los que se 

refiere, de las casillas materia de controversia, se pudo corroborar de 

las documentales expedidas por la autoridad responsable que los 

mismos fueron debidamente llenados por el supervisor electoral, 

documental pública que tiene valor probatorio pleno de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 16 en correlación con el 22 de la Ley de 

Medios. 

124. Máxime que, los requisitos para su llenado fueron debidamente 

colmados, sin que en los mismos obrara algún otro requisito que se 

debiera tener por colmado, aunado a que dichos formatos fueron 

aprobados y no impugnados en el plazo establecido para tal efecto. 

125. Ahora bien, si bien es cierto que la falta de observancia a alguno de los 

requisitos formales contemplados en los formatos previamente 

aprobados por el Instituto y partidos políticos, no menos cierto es que, 

la falta de alguno de éstos, no necesariamente acarrea la nulidad de 
la votación recibida en casilla. 
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126. Es decir, no se trata de un procedimiento mecánico, en el que se pueda 

afirmar que por el hecho de que se haya omitido llenar algún apartado 

del formato previamente establecido, como lo es la hora, el nombre de 

quien recibió los paquetes electorales, quien los recibe o por que se 

presentó algún retraso en el traslado de los mismos, ello no implica que 

se deje de tener credibilidad, máxime que el actor no aporta probanza 

alguna, ni existe algún otro medio de prueba que acredite lo contrario.  

127. Máxime que, en el formato de relación de paquetes electorales 

recibidos en el centro de recepción y traslado itinerante 2 de dicho 

ayuntamiento, sí obra la hora de recepción de todos y cada uno de los 

paquetes, además de que en el apartado (con cinta o etiqueta de 

seguridad) quedó debidamente plasmado que todos contaban con la 

misma, así como también, en el rubro de (muestras de alteración), 

ninguno mostró alteración alguna, encontrándose debidamente firmado 

por el responsable del CRyT itinerante No. 2. 

128. De igual modo, en el recibo de entrega del paquete electoral quedó 

debidamente asentado que las casillas 178 B, 178 C1 y 178 C2, 

contenían la cinta o etiqueta de seguridad, así como que los mismas no 

contenían muestras de alteración. 

129. Es decir, en el caso de las casillas ahora controvertidas, el partido actor 

no señala, ni argumenta, así como tampoco ofrece alguna prueba que 

demuestre de qué forma se pone en duda la certidumbre de los 

resultados electores o que la cadena de custodia afectara 

sustancialmente el principio de certeza, como lo pretende hacer valer. 

130. No debe perderse de vista que al tratarse de una labor ciudadana 

durante la jornada electoral, es deseable que su actuación sea la más 

apegada a los principios de profesionalismo que rigen la función 

electoral, pero al tratarse de ciudadanos, el nivel de errores aumenta, 

situación que no debe ser entendida de manera aislada tal como si una 

vulneración a dicha cadena de custodia implicara por sí misma el 

hecho que todos los actos posteriores sean ilícitos. 
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131. No pasa desapercibido para esta autoridad, el partido actor solo realiza 

manifestaciones subjetivas, generalizadas y ambiguas al momento de 

invocar la violación a las reglas de cadena de custodia, pues tal y como 

obra en autos del expediente el promovente no demuestra con indicios 

o pruebas directas o indirectas sobre la determinancia a los principios 

de certeza, legalidad y autenticidad del sufragio. 

132. Lo anterior lleva a concluir a este Tribunal, que al no contar con datos 

objetivos, cuantificables, medibles y constatables a través de pruebas 

objetivas para demostrar que efectivamente los paquetes electorales de 

las referidas casillas hayan sido alterados o tuviesen muestra alguna de 

alteración, es dable concluir que no se violentó la cadena de custodia, 

traslado y resguardo de dichos paquetes electorales, lo cual garantiza 

la legalidad, autenticidad y certeza de la votación recibida en las 

referidas casillas. 

133. En consecuencia, a lo anterior, se debe declarar infundado el concepto 

de anulación que hace valer el partido actor de las casillas 178 B, 178 

C1 y 178 C2.  

134. En razón de lo antes expuesto, se solicita al Secretario General de 

Acuerdos de este Tribunal, que se integre al expediente de mérito la 

documentación que se reciba con posterioridad y que guarde relación 

con el trámite del presente asunto, debiendo quedar copia certificada de 

dichas constancias en este Tribunal. 

135. Por lo expuesto se: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma el Cómputo Municipal de la elección del Ayuntamiento 

de Puerto Morelos, Quintana Roo, por las consideraciones vertidas en el 

considerando de la presente ejecutoria. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a las parte actoras, 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 de Medios, y publíquese 

de inmediato en la página oficial de Internet de este órgano jurisdiccional, en 
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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 lo resolvieron por unanimidad de votos el Magistrado Presidente Víctor 

Venamir Vivas Vivas, la Magistrada Claudia Carrillo Gasca y el Magistrado 

Sergio Avilés Demeneghi, integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da 

fe. Quienes, para su debida constancia, firmaron con posterioridad la 

presente sentencia. 
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