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Chetumal, Quintana Roo, a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil 

ocho. 

VISTO: Para resolver los auto del expediente JUN/002/2008, formado con 

motivo del Juicio de Nulidad, interpuesto por el Ciudadano Gabriel Zapata 

Nicoli, en su carácter de Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional ante el Consejo Distrital II, del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

en contra de: a). Los resultados consignados en el Acta de Cómputo Distrital 

de la Elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa; b). La 

declaración de Validez de la Elección; y, c). El otorgamiento de las 

Constancias de Mayoría y Validez a la formula de candidatos postulados por 

el Partido Revolucionario Institucional. 

Carlos
Rectángulo

Carlos
Rectángulo

Carlos
Rectángulo

Carlos
Rectángulo



JUN /002/2008. 
 

1.- Que con fecha tres de febrero de dos mil ocho, se celebraron en el Estado 

de Quintana Roo elecciones ordinarias para la renovación, entre otros 

cargos, los de Diputado por el Principio de Mayoría Relativa correspondiente 

al Distrito Electoral II de la Entidad.-  
2.- El Consejo Electoral del Distrito II, en Sesión de fecha seis de febrero del 

año dos mil ocho, realizó el cómputo correspondiente, obteniendo los 

siguientes resultados.  

 

 

VOTACION TOTAL EMITIDA 

 CON NÚMERO CON LETRA 

 

5,784 CINCO MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO  

 

10,263 DIEZ MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y TRES  

 

754 SETECIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO 

 

1,056  MIL CINCUENTA Y SEIS 

 
2,394  DOS MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO  

 
164  CIENTO SESENTA Y CUATRO 

VOTOS NULOS 951  NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
UNO 

VOTACIÓN TOTAL  21,462 
VEINTIÚN MIL 

CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS  
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En la mencionada sesión, se declaró la validez de la elección y se otorgó la 

constancia de Mayoría a la fórmula que obtuvo la mayoría de votos a su favor 

y que fue la postulada por el Partido Revolucionario Institucional. 

3.- Juicio de nulidad:  No conforme con el resultado arriba descrito, el nueve 

de febrero de dos mil ocho, el Partido Acción Nacional, por conducto de su 

Representante Propietario ante el Consejo Distrital II del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, el Ciudadano Gabriel Zapata Nicoli, interpuso por escrito 

Juicio de Nulidad en contra de los resultados contenidos en el acta de 

Computo Distrital II Consejo Distrital correspondiente a la elección de 

Diputados de Mayoría Relativa, escrito en el que se hizo valer los  agravios 

que a continuación se transcriben:    
“… AGRAVIOS FUENTE DEL AGRAVIO.- Lo constituye(sic) los actos y 
acciones desplegadas por los funcionarios de las mesas directivas de 
casillas, así como la propia autoridad electoral del Consejo Distrital II, en 
diversas fases de la jornada electoral, escrutinio y computo en la casilla y 
computo distrital realizado el pasado 6 de febrero del presente ano(sic) en el 
ceno(sic) del Consejo Distrital II. ARTICULOS VIOLADOS.- 1, 14, 16, 35, 41, 
116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como 1, 4, 6, 8, 9, 13, 18, 37, 40, 41 fracción 1 a la III, 42, 49, 53 del(sic) 
Constitución política del Estado libre y Soberano de Quintana Roo;  1, 2 
fracciones 1y III, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30 y 
demás relativos de (sic) Ley  Electoral del Estado de Quintana Roo. 
CONCEPTO DEL AGRAVIO.- Causa agravio al Partido Político que 
Represento la ilegal integración y funcionamiento de las mesas directivas de 
casillas al actuar dentro de ellas personas ajenas a las mismas que no 
estaban facultadas para recibir y computar los votos, situación que atenta 
con la legalidad y certeza que debe de regir en el preciso momento en que el 
ciudadano emite su voto y este es contabilizado, al no ser estos funcionarios 
lo(sic) facultados por la ley. Así pues tenemos que los artículos 71, 72, 73, 
74,75,79,80(sic) de la Ley Orgánica del Instituto, señala la forma en que se 
integraran las Mesas Directivas de Casillas, así como serán seleccionados y 
capacitados los funcionarios de las mismas, y los requisitos que estos deben 
de cubrir, es decir, para que un Ciudadano funja como funcionario de una 
mesa directiva de casilla el día de la jornada, presupone haber cubierto una 
serie de requisitos y capacitación de los órganos centrales y 
desconcentrados del Instituto, que garantiza la correcta recepción y computo 
de los votos, de no ser así, se pone en grave riesgo y se rompe con la 
certeza y legalidad, en que se debe de enmarcar el día de la jornada 
electoral, al ser personas ajenas no facultados por la ley quienes reciban y 
computen los votos. En este sentido Vengo a solicitar que este H. 
tribunal(sic) Electoral previo análisis declare la nulidad de las siguientes 
casillas. Casilla 367 B.- La fracción IV del artículo 82, establece como causal 
de nulidad: La recepción o el computo de la votación fuere por personas u 
órganos distintos a los facultados  por la legislación correspondiente, ahora 
bien fa ley en la materia establece que las mesas directivas de casilla se 
integraran con un presidente, un secretario y dos escrutadores y tres 
suplentes, como es de apreciase la casilla de la cual se pide su nulidad, 
funciono únicamente con dos funcionarios facultados como tal, (el presidente 
y secretario), y un(sic) tercera persona ajena a la misma como lo fue la C. 
IVONE JAQUELINE CORTES MARTINEZ, por lo cual se actualiza la 
hipótesis normativa contenida en dicha fracción. Aunado a 10 anterior es de 
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observarse que la misma casilla careció del segundo escrutador ya que como 
se puede apreciar en el acta correspondiente este nunca estuvo presente en 
la recepción ni en el computo de la votación. Casilla 305 C1.- La fracción IV 
del Articulo 82, establece como causal de nulidad: La recepción o el computo 
de la votación fuere por personas u órganos distintos a los facultados por la 
legislación correspondiente, ahora bien la ley en la materia establece que las 
mesas directivas de casilla se integraran con un presidente, un secretario y 
dos escrutadores y tres suplentes, como es de apreciarse la casilla de la cual 
se pide su nulidad, funciono únicamente con dos funcionarios facultados 
como tal, (el presidente y secretario), y un tercera persona ajena a la misma 
como lo fue la C. LlGIA MARQUEZ SOSA, por lo cual se actualiza la 
hipótesis normativa contenida en dicha fracción. Aunado a lo anterior es de 
observarse que la misma casilla careció del segundo escrutador ya que como 
se puede apreciar en el acta correspondiente este nunca estuvo presente en 
la recepción ni en el computo de la votación. Casilla 306 B.- La fracción IV 
del Articulo 82, establece como causal de nulidad: La recepción o el computo 
de la votación fuere por personas u órganos distintos a los facultados por la 
legislación correspondiente, ahora bien la ley en la materia establece que las 
mesas directivas de casilla se integraran con un presidente, un secretario y 
dos escrutadores y tres suplentes, como es de apreciase la casilla de la cual 
se pide su nulidad, funciono únicamente con dos funcionarios facultados 
como tal, (el presidente y secretario), y un(sic) tercera persona ajenas(sic) a 
la misma como lo fue la C. JAZMIN POOL OJEDA, por lo cual se actualiza la 
hipótesis normativa contenida en dicha fracción. Aunado a lo anterior es de 
observarse que la misma casilla careció del primer escrutador ya que como 
se puede apreciar en el acta correspondiente este nunca estuvo presente en 
la recepción ni en el computo de la votación. Casilla 307 B.- La fracción IV 
del Articulo 82, establece como causal de nulidad: La recepción o el computo 
de la votación fuere por personas u órganos distintos a los facultados por la 
legislación correspondiente, ahora bien la ley en la materia establece que las 
mesas directivas de casilla se integraran con un presidente, un secretario y 
dos escrutadores y tres suplentes, como es de apreciase la casilla de la cual 
se pide su nulidad, funcionó únicamente con un funcionario facultado como 
tal, (el presidente ), y dos personas ajenas a la misma como lo son CLAUDIA 
I. BALBOA ARANA Y UNA PERSONA CUYO NOMBRE ES ILEGIBLE, por lo 
cual se actualiza la hipótesis normativa contenida en dicha fracción. Aunado 
a lo anterior es de observarse que la misma casilla careció del SEGUNDO 
ESCRUTADOR ya que como se puede apreciar en el acta correspondiente 
este nunca estuvo presente en la recepción ni en el computo de la votación. 
Casilla 307 C5.- La fracción IV del Articulo 82, establece como causal de 
nulidad: La recepción o el computo de la votación fuere por personas u 
órganos distintos a los facultados por la legislación correspondiente, ahora 
bien la ley en la materia establece que las mesas directivas de casilla se 
integraran con un presidente, un secretario y dos escrutadores y tres 
suplentes, como es de apreciase la casilla de la cual se pide su nulidad, 
funciono únicamente con tres funcionarios facultados como tal, (el 
presidente, secretario y primer escrutador), por lo cual esta casilla no fue 
integrada de acuerdo a la Ley en la Materia. Casilla 307 C4.- La fracción IV 
del Articulo 82, establece como causal de nulidad: La recepción o el computo 
de la votación fuere por personas u órganos distintos a los facultados por la 
legislación correspondiente, ahora bien la ley en la materia establece que las 
mesas directivas de casilla se integraran con un presidente, un secretario y 
dos escrutadores y tres suplentes, como es de apreciase la casilla de la cual 
se pide su nulidad, funciono únicamente con dos funcionarios facultados 
como tal, (el presidente y secretario), y un(sic) tercera persona ajena a la 
misma cuyo nombre resulta ilegible, pero que no coincide en ningún 
momento con las del encarte correspondiente por lo cual se actualiza la 
hipótesis normativa contenida en dicha fracción. Aunado a 10 anterior es de 
observarse que la misma casilla careció del primer escrutador ya que como 

4
 



JUN /002/2008. 
 

se puede apreciar en el acta correspondiente este nunca estuvo presente en 
la recepción ni en el computo de la votación. Casilla 315B.- La fracción IV 
del Articulo 82, establece como causal de nulidad: La recepción 0 el computo 
de la votación fuere por personas u órganos distintos a los facultados por la 
legislación correspondiente, ahora bien la ley en la materia establece que las 
mesas directivas de casilla se integraran con un presidente, un secretario y 
dos escrutadores y tres suplentes, como es de apreciase la casilla de la cual 
se pide su nulidad, funcionó únicamente con dos funcionarios facultados 
como tal, (el presidente, secretario y un escrutador ), y una cuarta persona 
ajena a la misma como lo fue la C. MARIA JOSE GUERRERO GARCIA, por 
lo cual se actualiza la hipótesis normativa contenida en dicha fracción. 
Casilla 315C1.- La fracción IV del Artículo 82, establece como causal de 
nulidad: La recepción o el computo de la votación fuere por personas u 
órganos distintos a 105 facultados por la legislación correspondiente, ahora 
bien la ley en la materia establece que las mesas directivas de casilla se 
integraran con un presidente, un secretario y dos escrutadores y tres 
suplentes, como es de apreciase la casilla de la cual se pide su nulidad, 
funcionó únicamente con un funcionario facultado como tal, (el presidente ), y 
dos personas ajenas a la misma como lo son JOSE GUADALUPE SOLIS 
CRUZ, PAULA GENE BAEZA REYES Y(sic)  YSELE YAMILI MANZANILLA 
CALDERON por lo cual se actualiza la hipótesis normativa contenida en 
dcha. fracción. Casilla 320 C.- La fracción IV del Articulo 82, establece como 
causal de nulidad: La recepción o el computo de la votación fuere por 
personas u órganos distintos a los facultados por la legislación 
correspondiente, ahora bien la ley en la materia establece que las mesas 
directivas de casilla se integraran con un presidente, un secretario y dos 
escrutadores y tres suplentes, como es de apreciase la casilla de la cual se 
pide su nulidad, funciono únicamente con dos funcionarios facultados como 
tal, (el presidente, secretarlo y un escrutador ), y una cuarta persona ajena a 
la misma como lo fue la C. MARIA JOSE GUERRERO GARCIA, por lo cual 
se actualiza la hipótesis normativa contenida en dicha fracción. Casilla 
298B.- La fracción IV del Articulo 82, establece como causal de nulidad: La 
recepción o el computo de la votación fuere por personas u órganos distintos 
a los facultados por la legislación correspondiente; ahora bien la ley en la 
materia establece que las mesas directivas de casilla se integraran con un 
presidente, un secretario y dos escrutadores y tres suplentes, como es de 
apreciase la casilla de la cual se pide su nulidad, funciono únicamente con 
tres funcionarios facultados como tal, (el presidente, secretario y primer 
escrutador), por lo cual esta casilla no fue integrada de acuerdo a la Ley en la 
Materia. Casilla 306 C1.- La fracción IV del Articulo 82, establece como 
causal de nulidad: La recepción o el computo de la votación fuere por 
personas u órganos distintos a los facultados por la legislación 
correspondiente, ahora bien la ley en la materia establece que las mesas 
directivas de casilla se integraran con un presidente un secretario y dos 
escrutadores y tres suplentes, como es de apreciase la casilla de la cual se 
pide su nulidad, funcionó únicamente con dos funcionarios facultados como 
tal, (el presidente, secretario y un escrutador ), y una cuarta persona ajena a 
la misma como lo fue la C. ANDRES MENDEZ BALAM, por lo cual se 
actualiza la hipótesis normativa contenida en dicha fracción. Casilla 307C2.- 
La fracción IV del Articulo 82, establece como causal de nulidad: La 
recepción o el computo de la votación fuere por personas u órganos distintos 
a los facultados por la legislación correspondiente, ahora bien la ley en la 
materia establece que las mesas directivas de casilla se integraran con un 
presidente, un secretario y dos escrutadores y tres suplentes, como es de 
apreciase la casilla de la cual se pide su nulidad, funciono únicamente con 
dos funcionarios facultados como tal, (el presidente y secretario), y una 
tercera persona ajena a la misma como lo es MARGARITA PABLO CRUZ 
por lo cual se actualiza la hipótesis normativa contenida en dicha fracción. 
Aunado a lo anterior es de observarse que la misma casilla careció del 
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segundo escrutador ya que como se puede apreciar en el acta 
correspondiente este nunca estuvo presente en la recepción ni en el computo 
de la votación. Casilla 307C3.- La fracción IV del Articulo 82, establece como 
causal de nulidad: La recepción o el computo de la votación fuere por 
personas u órganos distintos a 10S facultados por la legislación 
correspondiente, ahora bien la ley en la materia establece que las mesas 
directivas de casilla se integraran con un presidente, un secretario y dos 
escrutadores y tres suplentes, como es de apreciase la casilla de la cual se 
pide su nulidad, funciono únicamente con tres funcionarios facultados como 
tal, (el presidente, secretario V segundo escrutador), y una cuarta persona 
ajena a la misma como lo es EUSTOLIA HERNANDEZ PEREZ por lo cual se 
actualiza la hipótesis normativa contenida en dicha fracción. Casilla 318B.- 
La fracción IV del Articulo 82, establece como causal de nulidad: La 
recepción o el computo de la votación fuere por personas u órganos distintos 
a los facultados por la legislación correspondiente, ahora bien la lev en la 
materia establece que las mesas directivas de casilla se integraran con un 
presidente, un secretario y dos escrutadores y tres suplentes, como es de 
apreciase la casilla de la cual se pide su nulidad, funciono únicamente con 
dos funcionarios facultados como tal, (el presidente, secretario y el primer 
escrutador), por lo que esta casilla no fue integrada debidamente de acuerdo 
a lo que establece la ley en la materia. Casilla 320B.- La fracción IV del 
Articulo 82, establece como causal de nulidad: La recepción o el computo de 
la votación fuere por personas u órganos distintos a los facultados por la 
legislación correspondiente, ahora bien la ley en la materia establece que las 
mesas directivas de casilla se integraran con un presidente, un secretario y 
dos escrutadores V tres suplentes, como es de apreciarse la casilla de la cual 
se pide su nulidad, funciono únicamente con dos funcionarios facultados 
como tal, (el presidente y secretario ), y un (sic) tercera persona ajena a la 
misma cuyo nombre es JOSE FRANClSCO BOJORQUEZ CHIN por lo cual 
se actualiza la hipótesis normativa contenida en dicha fracción. Aunado a lo 
anterior es de observarse que la misma casilla careció del segundo 
escrutador ya que como se puede apreciar en el acta correspondiente este 
nunca estuvo presente en la recepción ni en el computo de la votación. 
Casilla 330C1.- La fracción IV del Articulo 82, establece como causal de 
nulidad: La recepción o el computo de la votación fuere por personas u 
órganos distintos a los facultados por la legislación correspondiente, ahora 
bien la ley en la materia establece que las mesas directivas de casilla se 
integraran con un presidente, un secretario y dos escrutadores y tres 
suplentes, como es de apreciarse la casilla de la cual se pide su nulidad, 
funciono únicamente con dos funcionarios facultados como tal(sic) (el 
presidente y secretario ), y dos personas ajenas a la misma cuyo(sic) 
nombres son JESUS MANUEL RUIZ HERRNANDEZ y BRENDA LOPEZ 
HERNANDEZ por lo cual se actualiza la hipótesis normativa contenida en 
dicha fracción. Aunado a lo anterior es de observarse que la misma casilla 
careció del segundo escrutador ya que como se puede apreciar en el acta 
correspondiente este nunca estuvo presente en la recepción ni en el computo 
de la votación. Casilla 344B.- La fracción IV del Artículo 82, establece como 
causal de nulidad: La recepción o el computo de 18 votación fuere por 
personas u órganos distintos a los facultados por la legislación 
correspondiente, ahora bien la lev en la materia establece que las mesas 
directivas de casilla se integraran con un presidente, un secretario V dos 
escrutadores y tres suplentes, como es de apreciarse la casilla de la cual se 
pide su nulidad, funciono únicamente con tres funcionarios facultados como 
tal, (sic) (el presidente, secretario y segundo escrutador), y una persona 
ajena a la misma cuyo nombres(sic)  es TANIA LUCELI RAMIREZ 
PALOMEQUE por lo cual se actualiza la hipótesis normativa contenida en 
dicha fracción. Casilla 344C1.- La fracción IV del Articulo 82, establece como 
causal de nulidad: La recepción o el computo de la votación fuere por 
personas u órganos distintos a los facultados por la legislación 
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correspondiente, ahora bien la ley en la materia establece que las mesas 
directivas de casilla se integraran con un presidente, un secretario y dos 
escrutadores y tres suplentes, como es de apreciarse la casilla de la cual se 
pide su nulidad, funcionó únicamente con tres funcionarios facultados como 
tal, (el presidente y secretario ), y dos personas ajenas a la misma cuyo(sic) 
nombres son LAURA R. MENDEZ BELTRAN Y(sic) IXCHEL CANO LEMUS 
por lo cual se actualiza la hipótesis normativa contenida en dicha fracción. 
Casilla 357C1.- La fracción IV del Articulo 82, establece como causal de 
nulidad: La recepción o el" computo de la votación fuere par personas u 
órganos distintos a los facultados par la legislación correspondiente, ahora 
bien la ley en la materia establece que las mesas directivas de  casilla se 
integraran con un presidente, un secretario y dos escrutadores y tres 
suplentes, como es de apreciarse la casilla de la cual se pide su nulidad, 
funcionó únicamente con tres funcionarlos facultados como tal, (el 
presidente, secretario y segundo escrutador), y una persona ajena a la 
misma cuyo nombre es EVA MADAY BELTRAN PALMA por  cual se 
actualiza la hipótesis normativa contenida en dicha fracción. Casilla. 365B.- 
La fracción IV del Articulo 82, establece como causal de nulidad: La 
recepción o el computo de la votación fuere por personas u órganos distintos 
a los facultados por la legislación correspondiente, ahora bien la ley en la 
materia establece que las mesas directivas de casilla se integraran con un 
presidente, un secretario y dos escrutadores y tres suplentes, como es de 
apreciarse la casilla de la cual se pide su nulidad, al momento del escrutinio y 
computo no se encontraban presentes mas que el presidente de la misma, 
por lo que dicho escrutinio y computo carece de certeza así como su 
resultado. Por lo que debe de anularse dicha casilla. Casilla 365C1.-  La 
fracción IV del Artículo 82, establece como causal de nulidad: La recepción o 
el computo de la votación fuere por personas u órganos distintos a los 
facultados por la legislación correspondiente, ahora bien la ley en la materia 
establece que las mesas directivas de casilla se integraran con un 
presidente, un secretario y dos escrutadores y tres suplentes, como es de 
apreciarse la casilla de la cual se pide su nulidad, al momento (sic) la 
apertura solamente se encontraba el presidente y secretario, al momento del 
cierre de la misma seguía ausente el segundo escrutador y al momento del 
escrutinio y computo solamente estuvo presente  el secretario como se 
desprende del apartado de la acta correspondiente, por lo que debido a la 
falta de certeza y legalidad al no encontrarse perfectamente integrada la 
casilla al momento de instalarse, al cierre de la votación y en el escrutinio y 
computo debe anularse la misma.  Casilla 367C1.- La fracción IV del Artículo 
82, establece como causal de nulidad: La recepción o el computo de la 
votación fuere por personas u órganos distintos a los facultados por la 
legislación correspondiente, ahora bien la ley en la materia establece que las 
mesas directivas de casilla se integraran con un presidente, un secretario y 
dos escrutadores y tres suplentes, como es de apreciarse la casilla de la cual 
se pide su nulidad, en ningún momento reúne el número de funcionarios que 
se requiere para su integración, ya que al momento (sic) la apertura 
solamente se encontraba el presidente y un escrutador, al momento del 
cierre de la misma y escrutinio y computo el segundo escrutador por lo que 
esta casilla debe de ser anulada, por no haberse integrado debidamente 
como lo senala(sic) la ley de la materia. Casilla 374 B. La fracción IV del 
Articulo 82, establece como causal de nulidad: La recepción o el computo de 
la votación fuere por personas u órganos distintos a los facultados por la 
legislación correspondiente, ahora bien la ley en la materia establece que las 
mesas directivas de casilla se integraran con un presidente, un secretario y 
dos escrutadores y tres suplentes, como es de apreciase(sic) la casilla de la 
cual se pide su nulidad, funciono únicamente con dos funcionarios facultados 
como tal, (el presidente y primer escrutador), y dos personas ajenas a la 
misma como lo son MANUEL A. CORTES CANTO Y REBECA LOPEZ 
ROMERO, por lo cual se actualiza la hipótesis normativa contenida en dicha 
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fracción. Aunado a lo anterior es de observarse que la misma casilla careció 
del segundo escrutador ya que como se puede apreciar en el acta 
correspondiente este nunca estuvo presente en la recepción ni en el computo 
de la votación. Casilla 380B.- La fracción IV del Articulo 82, establece como 
causal de nulidad: La recepción o el computo de la votación fuere por 
personas u órganos distintos a los facultados por la legislación 
correspondiente, ahora bien la ley en la materia establece que las mesas 
directivas de casilla se integraran con un presidente, un secretario y dos 
escrutadores y tres suplentes, como es de apreciase la casilla de la cual se 
pide su nulidad, funcionó únicamente con un funcionario facultado como tal, 
(el presidente ), y tres personas ajenas a la misma como lo son ROSA DEL 
SOCORRO SCHULTZ UVAS, ARCELIA JIMENEZ DE LA CRUZ Y AMIN 
NACIF ALBURNOZ SCHULTZ, por lo cual se actualiza la hipótesis normativa 
contenida en dicha fracción. Aunado a lo anterior es de observarse que la 
misma casilla careció del segundo escrutador ya que como se puede 
apreciar en el acta correspondiente este nunca estuvo presente en la 
recepción ni en el computo de la votación. Casilla 379B.- La fracción IV del 
Articulo 82, establece como causal de nulidad: La recepción o el computo de 
la votación fuere por personas u órganos distintos a los facultados par la 
legislación correspondiente, ahora bien la ley en la materia establece que las 
mesas directivas de casilla se integraran con un presidente, un secretario y 
dos escrutadores y tres suplentes, como es de apreciase la casilla de la cual 
se pide su nulidad, funcionó únicamente con dos funcionarios facultados 
como tal, (sic) (el presidente y secretario ), y una persona ajena a la misma 
como lo es ANA LAURA GUEMEZ CHI, por lo cual se actualiza la hipótesis 
normativa contenida en dicha fracción. Aunado a lo anterior es de observarse 
que la misma casilla careció del segundo escrutador ya que como se puede 
apreciar en el acta correspondiente este nunca estuvo presente en la 
recepción ni en el computo de la votación. Casilla 368 C1.- La fracción IV del 
Articulo 82, establece como causal de nulidad: La recepción o el computo de 
la votación fuere por personas u órganos distintos a los facultados por la 
legislación correspondiente, ahora bien la ley en la materia establece que las 
mesas directivas de casilla se integraran con un presidente, un secretario y 
dos escrutadores y tres suplentes, como es de apreciase la casilla de la cual 
se pide su nulidad, funcionó únicamente con un funcionario facultado como 
tal, (el presidente ), y dos personas ajenas a la misma como lo son ALEN 
DORANTES y ARCELIA GUTIERREZ GUTIERREZ, por lo cual se actualiza 
la hipótesis normativa contenida en dicha fracción. Aunado a lo anterior es de 
observarse que la misma casilla careció del segundo escrutador ya que como 
se puede apreciar en el acta correspondiente este nunca estuvo presente en 
la recepción ni en el computo de la votación. Casilla 449B.- La fracción IV 
del Articulo 82, establece como causal de nulidad: La recepción o el computo 
de la votación fuere por personas u órganos distintos a los facultados por la 
legislación correspondiente, ahora bien la ley en la materia establece que las 
mesas directivas de casilla se integraran con un presidente, un secretario y 
dos escrutadores y tres suplentes, como es de apreciase la casilla de la cual 
se pide su nulidad, funcionó únicamente con un funcionario facultado como 
tal, (el presidente, secretario y segundo escrutador ), y una persona ajena a 
la misma como lo es JANNET ALEJO HERNANDEZ, por lo cual se actualiza 
la hipótesis normativa contenida en dicha fracción. Casilla 449C5.- La 
fracción IV del. Articulo 82, establece como causal de nulidad: La recepción o 
el computo de la votación fuere por personas u órganos distintos a los, 
facultados por la legislación correspondiente, ahora bien la lev en la materia 
establece que las mesas directivas de casilla de integraran con un 
presidente, un secretario y dos escrutadores y tres suplentes, como es de 
apreciase la casilla. de la cual se pide su nulidad, funcionó únicamente con 
un funcionario facultado como tal, (el presidente, secretario V primer 
escrutador ), y una persona ajena a la misma como lo es DOMINGUEZ 
VAZQUEZ DORCA MARIA, por lo cual se actualiza la hipótesis normativa 
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contenida en dicha fracción. Casilla 449 C7.- La fracción IV del Articulo 82, 
establece como causal de nulidad: La recepción o el computo de la votación 
fuere por personas u órganos distintos a los facultados por la legislación 
correspondiente, ahora bien la lev en la materia establece que las mesas 
directivas de casilla se integraran con un presidente, un secretario y dos 
escrutadores y tres suplentes, como es de apreciase(sic) la casilla de la cual 
se pide su nulidad, funcionó únicamente con dos funcionarios facultados 
como tal, (el presidente y secretario ), y dos personas ajenas a la misma 
cuyos nombres ilegibles aparecen en el acta correspondiente pero que no 
tienen ninguna similitud con los publicados en el encarte por lo cual se 
actualiza la hipótesis normativa contenida en dicha fracción. Casilla 449C8.- 
La fracción IV del Articulo 82, establece como causal de nulidad: La 
recepción o el computo de la votación fuere por personas u órganos distintos 
a los facultados por la legislación correspondiente, ahora bien la ley en la 
materia establece que las mesas directivas de casilla se integraran con un 
presidente, un secretario y dos escrutadores y tres suplentes, como es de 
apreciase(sic) la casilla de la cual se pide su nulidad, funcionó únicamente 
con dos funcionarios facultados como tal, (el presidente y secretario ), y dos 
personas ajenas a la misma cuyos nombres son MAGALY JIMENEZ 
HERNANDEZ y MARTHA ISELA CHALE HERNANDEZ por lo cual se 
actualiza la hipótesis normativa contenida en dicha fracción. Casilla 449 
C10.- La fracción IV del Articulo 82, establece como causal de nulidad: La 
recepción o el computo de la votación fuere por personas u órganos distintos 
a los facultados por la legislación correspondiente, ahora bien la lev en la 
materia establece que las mesas directivas de casilla se integraran con un 
presidente, un secretario y dos escrutadores y tres suplentes, como es de 
apreciase la casilla de la cual se pide su nulidad, funciono únicamente con 
dos funcionarios facultados como tal, (el presidente, secretario y el primer 
escrutador ), y una persona ajena a la misma de nombre BERNARDINO CEN 
KINIL por lo cual se actualiza la hipótesis normativa contenida en dicha 
fracción. Ahora bien con relación a la Fracción VII del Articulo 82 de la Lev 
Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral las siguientes casillas 
presentan inconsistencias en los cómputos, numero de votos, con relación al 
total de los Ciudadanos que votaron, boletas que se recibieron, boletas 
inutilizadas; que causan incertidumbre en el resultado final y que quebrantan 
los principios básicos de legalidad y certeza que rigen la materia electoral, 
por  lo que pido sean anuladas las mismas. 

 

NUMERO 
DE 
CASILLA 

LISTADO 
NOMINAL

TOTAL DE 
BOLETAS 
RECIBIDAS 
EN LA 
CASILLA 

BOLETAS 
RECIBIDAS 
SEGÚN 
ACTA 

VOTACION 
TOTAL 

TOTAL DE 
CIUDADANOS 
QUE 
VOTARON 

BOLETAS 
SOBRANTES 

DIFERENCIA/ 
CIUDADANOS 
QUE 
VOTARON Y 
BOLETAS 
QUE SE 
UTILIZARON 

DIFERENCIA 
ENTRE 
BOLETAS 
SOBRANTES 
Y 
CIUDADANOS 
QUE 
VOTARON 
CON EL 
NUMERO DE 
BOLETAS 
QUE SE 
RECIBIERON 

     304 B        582            606             269                 270               337          1            1 

     306C        505            529             298                 298               231          1            1 

    307C2        648            672             678            269                 269               402         NO             7 

     317B        613            637             636            359                 355               280           4             2 

     317C1        614            638             637            337                 333               300           4             5 

     318C1        556            580             579            265                 265               316           1             1 

     320B        525            549             548            287                 286              262           1            NO 

     330B        620            644             644            325                 324               319           1             1 
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     331C        433            457             456            211                  218               246           7              8 

     343B        608            632             630            338                  333               296           5              2 

     343C1        608            632             632            328                  332              300           4             NO 

     358B        503             527             526            267                  263              262           4              3 

     358C1        503             527             527            270                  284              243          14             14 

     365C1        618             642             641            333                  333              311           1               3 

     366b        657             681             680            378                  378              303          NO              1 

     367B        393             417             416            222                  223              192            1              2 

     375B        539             563             562            285                  286              277            1              1 

     375C        540            564             563            254                  256              305            2  

     380B        463            487             486            258                 258              229           NO              1 

    380C1        464            488             487            253                 253              235           NO              1 

    449C1        717            741             740            297                 298              443           1             NO 

    449C2        717            741            740            351                 352              388           1              1 

    449C6        718            742            741            311                 311               429          NO              2 

    449C7        718            742            741            316                 316               426          NO              1 

   449C14        718            742            741                  337               407          NO              3 

   449C15        718            742            741            305                 303               437          NO              1 

 
PRUEBAS 
    
  1. DOCUMENTAL(sic) PUBLICAS: Consistente en copia debidamente 
certificada de la acreditación del suscrito expedida por el consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo como Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital numero II 
con sede en esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo. 

2. DOCUMENTALES PUBLICAS: Consistentes en las siguientes Copias 
Original del Acta de la jornada electoral, cierre de la votación y escrutinio y 
cómputo de las siguientes casillas: 

 
ERRORES EN 

COMPUTO 
 

NUMERO DE 
CASILLA 

FOLIO DE ACTA PARA 
LA JORNADA 
ELECTORAL 

304 B 65 
306C 70 

307C2 73 
317B 82 

317C1 83 
318C1 85 
320B 86 
330B 90 
331C 93 
343B 94 

343C1 95 
358B 102 

358C1 103 
365C1 105 
366b 106 
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367B 107 
375B 112 
375C 113 
380B 115 

380C1 116 
449C1 118 
449C2 119 
449C6 123 
449C7 124 

449C14 131 
449C15 132 

 
 
3. DOCUMENTALES PUBLlCAS.- Consistentes en Copias Originales de Actas de las 

casillas que presentaron ilegalidades en su integración y funcionamiento el día de la 
jornada electoral. 

       
 
                 CASILLAS CON ERRORES EN 
                 SU INTEGRACION Y 
                 FUNCIONAMIENTO                           ACTAS 
 

NUMERO DE CASILLA FOLIO DE ACTA 
PARA LA 
JORNADA 

ELECTORAL 
367 B 000107 
305C1 00068 
306B 00069 
307B 00071 

307C 5 00076 
307C 4 00075 
315B 00078 

315C1 00079 
320C 00087 
298B 00061 

306C1 00070 
307C2 00073 
307C3 00074 
318B 00084 
320B 00086 

330C1 00091 
344B 00096 

344C1 00097 
357C1 00101 
365B 00104 

365C1 00105 
367C1 00108 
374B 00111 
380B 00115 
379B 00114 

368C1 00110 
449B 00117 

449C 5 00122 
449C 7 00124 
449C 8 00125 
449C10 00127 

 
 

     4. DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en proyecto de Acta Circunstanciada 
de la sesión de computo levantada el 6 de Febrero del presente año por el 
Consejo Distrital Numero II. " . 
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5. DOCUMENTAL PRIVADA.- Oficio de fecha 9 de febrero de 2008, recibido, 
por el Consejo Distrital en la misma techa, a través del cual se solicita copia 
certificada de las actas de incidentes de la jornada electoral y copia 
certificada del día de la jornada electoral, la cual pido sea requerida al 
Consejo Distrital II y se(sic) integrado al expediente que se forme con motivo 
del presente medio de impugnación. 

 
6. VIII.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y LA PRESUNCIONAL EN 

SU TRIPLE ASPECTO, LOGICO (SIC), LEGAL Y HUMANO en todo lo que 
favorezcan a los intereses y pretensiones del Partido Político que represento. 
(SIC) …” 

 

4.- Mediante escrito de fecha diez de febrero del año en curso, la Ciudadana 

Ana Georgina Noya Zárate, Vocal Secretario del Consejo Distrital II del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, remite a este Órgano jurisdiccional, copia 

simple del escrito mediante el cual el Ciudadano Gabriel Zapata Nicoli, en su 

carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el 

Consejo Distrital II, presenta demanda de juicio de Nulidad impugnando los 

resultados del Cómputo Distrital de la elección de Diputados por el Principio 

de Mayoría Relativa, la declaración de Validez de la Elección y 

consecuentemente la entrega de Constancias de Mayoría y Validez realizado 

por el Consejo Distrital II del Instituto Electoral de Quintana Roo.- - - - - - - - - -  

 

5.- REMISION DE DOCUMENTACION.- El día doce de febrero del año en 

curso, la autoridad responsable remitió a este Tribunal, el expediente 

correspondiente en el que se encuentra el escrito original mediante el cual se 

interpone el presente Juicio de Nulidad, suscrito por el Ciudadano Gabriel 

Zapata Nicoli, en su carácter de Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional ante el Consejo Distrital II, impugna los resultados del Cómputo 

Distrital de la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, la 

declaración de Validez de la Elección y consecuentemente la entrega de 

Constancias de Mayoría y Validez realizado por el Consejo Distrital II del 

Instituto Electoral de Quintana Roo; así como también remite copia certificada 

del documento en que consta el acto impugnado; el Informe Circunstanciado 

y, las probanzas anexas al mismo, en términos de ley; se ordenó agregar a 

los autos el escrito original y la documentación exhibida, al expediente 

formado con motivo del recurso interpuesto, registrado bajo el número 

JUN/002/2008.-   
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6.- En auto de fecha doce de febrero del dos mil ocho, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 36 fracción I de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral vigente en el Estado, y en los artículos 3º, 

4º, 5º, 28 fracción II y XVIII de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, se designa como Juez Instructor del presente medio de 

impugnación al Magistrado Supernumerario Oscar Efraín Navarrete Canto, 

para que proceda a verificar que el escrito que contiene el medio de 

impugnación, cumpla con los requisitos y términos previstos por la ley de la 

Materia; cumplido lo anterior, de ser procedente, se dicte el auto admisorio 

para los efectos de la substanciación del presente recurso.  

 

7.- Por auto de fecha doce de febrero del año en curso, el Magistrado 

electoral instructor, dictó auto en el cual requirió al Consejo Distrital II del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, para que en el término de veinticuatro 

horas, remita a este Tribunal, original o copia de la Lista Nominal de 

Electores de cada una de las casillas impugnadas en este juicio de nulidad y 

copia certificada perfectamente legible del acta de la Jornada Electoral 

relativa a la casilla 380 C1.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9.- En auto de fecha quince de febrero del año en curso, se dicta auto 

admisorio del Juicio de Nulidad promovido por el Ciudadano Gabriel Zapata 

Nicoli, en su carácter de Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional, ante el Consejo Distrital número II del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, en contra de: a). Los resultados consignados en el Acta de 

Cómputo Distrital de la Elección de Diputados por el Principio de Mayoría 

Relativa; b). La declaración de Validez de la Elección; y, c). En consecuencia, 

el otorgamiento de las Constancias de Mayoría y Validez a la formula de 

candidatos postulados por el Partido Revolucionario Institucional. En ese auto 

se tuvo por cumplimentado por parte de la Ciudadana Ana Georgina Noya 

Zárate, en su carácter de Vocal Secretario del Consejo Distrital II del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, el requerimiento efectuado por esta autoridad 

jurisdiccional, remitiendo a este Órgano Jurisdiccional: la lista nominal de 

electores de las casillas impugnadas del Distrito II, con excepción de la lista 

de las secciones: 307-C1; 315-C; 344-C; 357-B; 379-B; 449-C2; 449-C11 y 

449 C17; así como los recibos de boletas foliadas entregadas a cada casilla y 
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copia certificada perfectamente legible del acta de la jornada electora relativa 

a la casilla 380 C1, habiéndose ordenado agregar a los autos los referidos 

documentos para los efectos legales correspondientes; en el referido auto se 

declaró abierta la Instrucción para la substanciación del procedimiento; se le 

reconoció personalidad al Ciudadano Gabriel Zapata Nicoli, en su carácter de 

Representante propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo 

Distrital II del Instituto Electoral de Quintana Roo, por así constar en la copia 

certificada del Expediente remitido por la a autoridad responsable, así como 

el reconocimiento de esa personalidad que hace la referida autoridad en su 

Informe Circunstanciado. Se tiene como tercero interesado al Partido 

Revolucionario Institucional, por conducto de su Representante Xaquib 

Medina Dakac; y a la C. María Hadad Castillo, en su carácter de 

coadyuvante. En el referido auto se admiten las pruebas ofrecidas por las 

partes: actora, por el tercero interesado y por la coadyuvante, desahogadas 

las mismas por su propia y especial naturaleza, fue declarada cerrada la 

instrucción y se turno el expediente al Magistrado Manuel Jesús Canto 

Presuel a efecto de que formule el proyecto de resolución correspondiente, y;  

C O N S I D E R A N D O  
PRIMERO.-  Este Tribunal Electoral de Quintana Roo, es competente para 

conocer y resolver el presente Juicio de Nulidad, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 49, fracción II, párrafo quinto y fracción V, de la Constitución 

Política del Estado; 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 10 y 21, fracción I de la Ley Orgánica 

del Tribunal Electoral de Quintana Roo; 1º, 3º, 4º, 7º, inciso a), fracción I y 8º 

del Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo; 1º, 2º, 5º, 

6º,fracción III, 8º, 82 Fracciones IV y VII, 85 Fracción II, 88 Fracciones I y IV, 

44,46, 47 primera parte, 48, 50, fracción I, 89, 90, 91, 92 y 93 fracción II, de la 

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

SEGUNDO.- Del examen del medio impugnativo, se advierte que en la 

especie no se actualiza ninguno de los supuestos de improcedencia previstos 

en el artículo 31 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, por lo que es procedente entrar al estudio de fondo de la presente 

causa.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TERCERO. Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, por 
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técnica jurídica, conviene valorar los medios de prueba ofrecidos y aportados 

por las partes y así tenemos que: 

La parte actora aportó los siguientes: Documentales Públicas consistentes en 

copia debidamente certificada de la acreditación del ciudadano Gabriel 

Zapata Nicoli, expedida por el Consejo General  del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, como representante propietario del Partido Acción Nacional 

ante el Consejo Distrital Número Dos con sede  en esta Ciudad de Chetumal, 

Quintana Roo; tercera copia al carbón de las actas de jornada electoral, de 

cierre de votación y de escrutinio y cómputo de la elección de diputados, 

atinentes a todas las casillas cuestionadas (50), entre las cuales se 

encuentran las referidas a las presuntas ilegalidades en la integración y 

funcionamiento de casillas (31) y proyecto de acta circunstanciada de la 

sesión de cómputo de elección de Diputados Por Mayoría Relativa levantada 

el seis de febrero del presente año por el Consejo Distrital Número Dos, 

constante de 58 fojas útiles; Acta de Sesión Permanente de fecha 06 de 

febrero de 2008 y Acta  de Cómputo Distrital de la Elección de Diputados por 

el Principio de Mayoría Relativa, Declaración de Validez  de la Elección y 

Constancia de Mayoría y Válidez de fecha 06 de febrero de 2008, y tercer y 

último encarte publicado  el dos de febrero de dos mil ocho por el Instituto 

Electoral de Quintana Roo, en donde aparecen número de casillas, su 

ubicación y funcionarios insaculados  y capacitados para actuar como tales 

en las mesas directivas de casilla y tres hojas de incidentes relativas a las 

casillas 0298 Básica, 0318 Contigua Uno y 0375 Básica; documentales a las 

cuales se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 15, fracción I, 16, apartado I, inciso A), 21 y 22, de la Ley 

Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al no encontrarse 

contradichas en su autenticidad o veracidad de los hechos a que se refieren.  

Por cuanto la actora también ofreció y aportó la documental privada 

consistente en un presunto oficio de fecha nueve de febrero de  dos mil ocho, 

relativo a su solicitud de copias certificadas de las actas de incidentes de la 

jornada electoral y del día de la jornada electoral (sic), con el cual sustenta su 

petición de requerimiento de tales documentales a través de esta autoridad, 

así como un escrito de incidentes, de fecha tres de febrero del año en curso, 

firmada por el representante del Partido Acción Nacional y del Secretario de 
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la Mesa Directiva de casilla, ciudadana Aída Gabriela Rodríguez González, a  

tales documentos se les confiere el valor de un indicio, de conformidad con lo 

previsto en los artículos 15, fracción VI; 16, fracción VI y 21, de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que el primero de 

los mismos se ofrece a efecto de que esta autoridad solicite la 

documentación atinente y la segunda por estar suscrita por el representante 

del partido actor, sin que obren otras constancias que pudieran elevar el valor 

probatorio de tales documentales. 

Por cuanto a la instrumental de actuaciones y la presuncional en su “triple” 

aspecto lógico, legal y humano (sic), de darse, tales cuestiones serán 

consideras al momento de razonarse en lo principal. 

Por su parte la autoridad responsable ofreció y aportó las siguientes 

probanzas: Documentales Públicas consistentes en copias certificadas de 

setenta y cuatro  actas de la jornada electoral para la elección de Diputados 

por Mayoría Relativa y Representación Proporcional y copia certificada del 

tercer y último encarte publicado  el dos de febrero de dos mil ocho por el 

Instituto Electoral de Quintana Roo, en donde aparecen número de casillas, 

su ubicación y funcionarios insaculados  y capacitados para actuar como 

tales en las mesas directivas de casilla; documentales a las cuales se les 

otorga valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 15, 

fracción I, 16, fracción I, inciso A), 21 y 22, de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, al no encontrarse contradichas en su 

autenticidad o veracidad de los hechos a que se refieren.  

El tercero interesado, Partido Revolucionario Institucional, ofreció y aportó los 

siguientes medios de prueba: I. Documentales públicas consistentes en copia 

certificada de la constancia  que acredita al ciudadano Xaquib Medina 

Dackac, como representante del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Distrital Dos, para la elección que se impugna; listado nominal 

utilizado en el Distrito Dos, para la elección impugnada, Informe 

Circunstanciado emitido por la autoridad responsable e instrumental de 

actuaciones, probanzas que al tenor de lo dispuesto en los artículos 15, 

fracción I, 16, fracción I, inciso A), 21 y 22, de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, se les concede valor probatorio pleno, al 
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no encontrarse contradichas en su autenticidad o veracidad de los hechos a 

que se refieren. 

La tercero coadyuvante, ciudadana María Hadad Castillo, ofreció y exhibió a 

la causa la probanza siguiente: Documental Pública consistente en la 

Constancia de Mayoría y Validez para Diputado expedida por el Consejo 

Distrital Dos, a favor de MARÍA HADAD CASTILLO, en su carácter de 

Diputado Propietario y al ciudadano JOSÉ DÍAZ ARCHI, como Diputado 

Suplente, documental a la cual se le otorga pleno valor probatorio, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, fracción I, 16, fracción I, 

inciso A), 21 y 22, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, se les concede valor probatorio pleno, al no encontrarse 

contradichas en su autenticidad o veracidad de los hechos a que se refieren. 

Por otra parte, la autoridad responsable en atención al requerimiento de 

fecha doce de febrero del año en curso, que le fuera realizado por esta 

autoridad, aportó al sumario las probanzas siguientes: Documentales 

públicas consistentes en las “listas  nominales de electores definitiva con 

fotografía para la elección de diputados y miembros de los ayuntamientos (3 

de febrero de 2008)”, correspondientes a las secciones de las casillas 

impugnadas; copias certificadas de las actas de jornada electoral atinentes a 

las casillas 0380 Contigua Uno, 0365 Básica, 0365 Contigua Uno y 0367 

Contigua Uno y ejemplar de “lista nominal de electores para exhibición, de 

noviembre de 2007, que contiene en dos apartados a los ciudadanos que 

obtuvieron su credencial para votar con fotografía y los que no lo obtuvieron 

por diversas causas, la cual tiene corte al 20 de octubre de 2007, 

documentales estas que al tenor de lo dispuesto en los artículos 15, fracción 

I, 16, fracción I, inciso A), 21 y 22, de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, se les otorga valor probatorio pleno al no 

encontrarse contradichas en su autenticidad o veracidad de los hechos a que 

se refieren. De igual modo, en atención al mencionado requerimiento, la 

autoridad responsable, independientemente a lo manifestó en su oficio por el 

cual da cumplimiento al mismo, aportó al sumario en copias certificadas las 

“listas  nominales de electores definitiva con fotografía para la elección de 

diputados y miembros de los ayuntamientos (3 de febrero de 2008)”, relativas 

a las listas nominales 0315 C1, 0344 C1, 0357 B y 379 B, que al tenor de los 
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numerales ya citados, hacen prueba plena, al no encontrarse contradichas en 

su autenticidad o veracidad de los hechos a que se refieren. 

III. Del análisis del escrito de impugnación se advierte que el inconforme 

pretende la declaratoria de nulidad de diversas casillas del Distrito Electoral 

Número Dos con sede en esta Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, 

sustentando su causa de pedir en los supuestos de nulidad previstos en las 

fracciones IV y VII del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, consistentes en haberse recibido o computado la 

votación por personas u órganos distintos a los facultados  por la legislación 

correspondiente y en la existencia de error o dolo en el cómputo  de votos 

que beneficia a partido distinto al impetrante y que debe ser determinante  

para el resultado de la votación. 

Ciertamente, en el primer agravio manifiesta que le causa perjuicio la ilegal 

integración y funcionamiento de las mesas directivas de casilla al haber 

actuado en ellas personas ajenas a las mismas que no estaban facultadas 

para recibir y computar los votos, lo cual atenta contra los principios de 

legalidad y certeza que debe regir al momento en que el ciudadano emite su 

voto. 

Continua manifestando que los artículos 71, 72, 73, 74, 75, 79 y 80 de la Ley 

Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, prevén la forma en que se 

integran las mesas directivas de casillas, con la selección y capacitación de 

sus integrantes así como los requisitos que deben satisfacer, lo que 

presupone una correcta recepción y cómputo  de los votos y que de no 

hacerse así, se pone en grave riesgo  y se rompe con la certeza y legalidad 

en que se debe enmarcar la jornada electoral, al integrarse con personas 

ajenas no facultadas por la ley para recibir y computar los votos. 

En concordancia con lo anterior, señala lo siguiente: 

En lo tocante a la casilla 367 Básica, manifiesta que se actualiza el 

supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la mesa 

directiva de casilla se integró indebidamente al haber funcionado únicamente 

con dos funcionarios facultados como tales (Presidente y Secretario) y una 

tercera persona ajena a la misma como lo fue la ciudadana IVONE 

JAQUELINE CORTES MARTINEZ. Abundando que en la casilla en cuestión 
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faltó el segundo escrutador, pues según su decir, de las actas 

correspondientes se advierte que nunca estuvo presente en la recepción ni 

en el cómputo de la votación. 

En lo tocante a la casilla 305 Contigua Uno, manifiesta que se actualiza el 

supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la mesa 

directiva de casilla se integró indebidamente al haber funcionado únicamente 

con dos funcionarios facultados como tales (Presidente y Secretario) y una 

tercera persona ajena a la misma como lo fue la ciudadana LIGIA MARQUEZ 

SOSA. Abundando que en la casilla en cuestión faltó el segundo escrutador, 

pues según su decir, de las actas correspondientes se advierte que nunca 

estuvo presente en la recepción ni en el cómputo de la votación. 

En lo tocante a la casilla 306 Básica, manifiesta que se actualiza el 

supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la mesa 

directiva de casilla se integró indebidamente al haber funcionado únicamente 

con dos funcionarios facultados como tales (Presidente y Secretario) y una 

tercera persona ajena a la misma como lo fue la ciudadana JAZMIN POOL 

OJEDA. Abundando que en la casilla en cuestión faltó el primer escrutador, 

pues según su decir, de las actas correspondientes se advierte que nunca 

estuvo presente en la recepción ni en elcómputo de la votación. 

En lo tocante a la casilla 307 Básica, manifiesta que se actualiza el 

supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la mesa 

directiva de casilla se integró indebidamente al haber funcionado únicamente 

con un funcionario facultado como tal (Presidente) y dos personas ajenas a la 

misma como lo fueron la ciudadana CLAUDIA I. BALBOA ARANA y una 

persona cuyo nombre es ilegible. Abundando que en la casilla en cuestión 

faltó el segundo escrutador, pues según su decir, de las actas 

correspondientes se advierte que nunca estuvo presente en la recepción ni 

en el cómputo de la votación. 

En lo tocante a la casilla 307 Contigua Cinco, manifiesta que se actualiza 

el supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley 

Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la 
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mesa directiva de casilla se integró indebidamente al haber funcionado 

únicamente con tres funcionarios facultados como tales (Presidente, 

Secretario y Primer Escrutador), por lo cual, según su decir, se actualiza la 

indebida integración de la misma. 

En lo tocante a la casilla 307 Contigua Cuatro, manifiesta que se actualiza 

el supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley 

Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la 

mesa directiva de casilla se integró indebidamente al haber funcionado 

únicamente con dos funcionarios facultados como tales (Presidente y 

Secretario) y una tercera persona ajena a la misma cuyo nombre resulta 

ilegible. Abundando que en la casilla en cuestión faltó el primer escrutador, 

pues según su decir, de las actas correspondientes se advierte que nunca 

estuvo presente en la recepción ni en el cómputo de la votación. 

En lo tocante a la casilla 315 Básica, manifiesta que se actualiza el 

supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la mesa 

directiva de casilla se integró indebidamente al haber funcionado únicamente 

con dos funcionarios facultados como tales (Presidente, Secretario y un 

escrutador ) y una cuarta persona ajena a la misma como lo fue la ciudadana 

MARÍA JOSÉ GUERRERO GARCÍA, por lo cual, según su decir, se actualiza 

la indebida integración de la misma. 

En lo tocante a la casilla 315 Contigua Uno, manifiesta que se actualiza el 

supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la mesa 

directiva de casilla se integro indebidamente al haber funcionado únicamente 

con un funcionario facultado como tal (Presidente) y dos personas ajenas a la 

misma como lo fueron los ciudadanos JOSÉ GUADALUPE SOLIS CRUZ, 

PAULA GENE BAEZA REYES E YSELE YAMILLI MANZANILLA 

CALDERON,  por lo cual, según su decir, se actualiza la indebida integración 

de la misma. 

En lo tocante a la casilla 320 Contigua, manifiesta que se actualiza el 

supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la mesa 

directiva de casilla se integró indebidamente al haber funcionado únicamente 
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con dos funcionarios facultados como tales (Presidente, Secretario y un 

escrutador ) y una cuarta persona ajena a la misma como lo fue la ciudadana 

MARÍA JOSÉ GUERRERO GARCÍA, por lo cual, según su decir, se actualiza 

la indebida integración de la misma.  

En lo tocante a la casilla 398 Básica, manifiesta que se actualiza el 

supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la mesa 

directiva de casilla se integró indebidamente al haber funcionado únicamente 

con tres funcionarios facultados como tales (Presidente, Secretario y Primer 

Escrutador), por lo cual, según su decir, se actualiza la indebida integración 

de la misma. 

En lo tocante a la casilla 306 Contigua Uno, manifiesta que se actualiza el 

supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la mesa 

directiva de casilla se integró indebidamente al haber funcionado únicamente 

con dos funcionarios facultados como tales (Presidente, Secretario y un 

escrutador) y una cuarta persona ajena a la misma como lo fue el ciudadano 

ANDRÉS MENDEZ BALAM, por lo cual, según su decir, se actualiza la 

indebida integración de la misma.  

En lo tocante a la casilla 307 Contigua Dos, manifiesta que se actualiza el 

supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la mesa 

directiva de casilla se integró indebidamente al haber funcionado únicamente 

con dos funcionarios facultados como tales (Presidente y Secretario) y una 

tercera persona ajena a la misma como lo es la ciudadana MARGARITA 

PABLO CRUZ. Abundando que en la casilla en cuestión faltó el segundo 

escrutador, pues según su decir, de las actas correspondientes se advierte 

que nunca estuvo presente en la recepción ni en el cómputo de la votación. 

En lo tocante a la casilla 307 Contigua Tres, manifiesta que se actualiza el 

supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la mesa 

directiva de casilla se integró indebidamente al haber funcionado únicamente 

con tres funcionarios facultados como tales (Presidente, Secretario y segundo 

escrutador) y una cuarta persona ajena a la misma como lo fue la ciudadana 
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EUSTOLIA HERNÁNDEZ PEREZ, por lo cual, según su decir, se actualiza la 

indebida integración de la misma.  

En lo tocante a la casilla 318 Básica, manifiesta que se actualiza el 

supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la mesa 

directiva de casilla se integró indebidamente al haber funcionado únicamente 

con dos funcionarios facultados como tales (Presidente, Secretario y el 

Primer Escrutador), por lo cual, según su decir, se actualiza la indebida 

integración de la misma. 

En lo tocante a la casilla 320 Básica, manifiesta que se actualiza el 

supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la mesa 

directiva de casilla se integró indebidamente al haber funcionado únicamente 

con dos funcionarios facultados como tales (Presidente y Secretario) y una 

tercera persona ajena a la misma como lo es el ciudadano JOSÉ 

FRANCISCO BOJORQUEZ CHIN. Abundando que en la casilla en cuestión 

faltó el segundo escrutador, pues según su decir, de las actas 

correspondientes se advierte que nunca estuvo presente en la recepción ni 

en el cómputo de la votación. 

En lo tocante a la casilla 330 Contigua Uno, manifiesta que se actualiza el 

supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la mesa 

directiva de casilla se integró indebidamente al haber funcionado únicamente 

con dos funcionarios facultados como tales (Presidente y Secretario) y dos 

personas ajenas a la misma como lo son los ciudadanos JESÚS MANUEL 

RUIZ HERNÁNDEZ y BRENDA LOPEZ HERNÁNDEZ y MARGARITA 

PABLO CRUZ. Abundando en forma extraña que en la casilla en cuestión 

faltó el segundo escrutador, pues según su decir, de las actas 

correspondientes se advierte que nunca estuvo presente en la recepción ni 

en el cómputo de la votación. 

En lo tocante a la casilla 344 Básica, manifiesta que se actualiza el 

supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la mesa 

directiva de casilla se integró indebidamente al haber funcionado únicamente 
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con tres funcionarios facultados como tales (Presidente, Secretario y segundo 

escrutador ) y una persona ajena a la misma como lo fue la ciudadana TANIA 

LUCELI RAMIREZ PALOMEQUE, por lo cual, según su decir, se actualiza la 

indebida integración de la misma.  

En lo tocante a la casilla 344 Contigua Uno, manifiesta que se actualiza el 

supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la mesa 

directiva de casilla se integró indebidamente al haber funcionado únicamente 

con tres funcionarios facultados como tales (Presidente y Secretario) y dos 

personas ajenas a la misma como lo son las ciudadanas LAURA R. MENDEZ 

BELTRAN E IXCHEL CANO LEMUS, por lo cual, según su decir, se actualiza 

la indebida integración de la misma.  

En lo tocante a la casilla 357 Contigua Uno, manifiesta que se actualiza el 

supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la mesa 

directiva de casilla se integró indebidamente al haber funcionado únicamente 

con tres funcionarios facultados como tales (Presidente, Secretario y 

Segundo Escrutador ) y una persona ajena a la misma como lo fue la 

ciudadana EVA MADAY BELTRAN PALMA, por lo cual, según su decir, se 

actualiza la indebida integración de la misma.  

En lo tocante a la casilla 365 Básica, manifiesta que se actualiza el 

supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la mesa 

directiva de casilla se integró indebidamente, al encontrarse al momento del 

escrutinio y computo únicamente el Presidente de la misma, por lo que dicho 

escrutinio y computo carece de certeza y por ende, debe anularse la casilla 

cuestionada. 

En lo tocante a la casilla 365 Contigua Uno, manifiesta que se actualiza el 

supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la mesa 

directiva de casilla se integró indebidamente, ya que al momento de su 

apertura únicamente se encontraban el Presidente y el Secretario, al 

momento de su cierre seguía ausente el segundo escrutador y al momento 

del escrutinio y computo, solamente estaba presente  el Secretario, por lo que 
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al decir del inconforme, existe falta de certeza y legalidad al no encontrarse 

perfectamente integrada la mesa directiva de casilla en la instalación, cierre 

de votación y en el escrutinio y computo , por lo que debe anularse tal casilla. 

En lo tocante a la casilla 367 Contigua Uno, manifiesta que se actualiza el 

supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la mesa 

directiva de casilla se integró indebidamente, ya que al momento de su 

apertura únicamente se encontraban el Presidente y un Escrutador, y al 

momento del cierre y escrutinio y computo, solamente estaba presente el 

segundo escrutador, por lo que al decir del inconforme, debe anularse dicha 

casilla. 

En lo tocante a la casilla 374 Básica, manifiesta que se actualiza el 

supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la mesa 

directiva de casilla se integró indebidamente al haber funcionado únicamente 

con dos funcionarios facultados como tales (Presidente y Primer Escrutador) 

y dos personas ajenas a la misma como lo son los ciudadanos MANUEL A. 

CORTES CANTO Y REBECA LOPEZ ROMERO. Abundando en forma 

extraña que en la casilla en cuestión falto el segundo escrutador, pues según 

su decir, de las actas correspondientes se advierte que nunca estuvo 

presente en la recepción ni en el cómputo de la votación. 

En lo tocante a la casilla 380 Básica, manifiesta que se actualiza el 

supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la mesa 

directiva de casilla se integró indebidamente al haber funcionado únicamente 

con un funcionario facultado como tal (Presidente) y tres personas ajenas a la 

misma como lo fueron los ciudadanos ROSA DEL SOCORRO SCHULTZ 

UVAS, ARCELIA JIMENEZ DE LA CRUZ y AMIN NACIF ALBORNOZ 

SCHULTZ. Abundando en forma extraña que en la casilla en cuestión faltó el 

segundo escrutador, pues según su decir, de las actas correspondientes se 

advierte que nunca estuvo presente en la recepción ni en el cómputo de la 

votación. 

En lo tocante a la casilla 379 Básica, manifiesta que se actualiza el 

supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal 
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de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la mesa 

directiva de casilla se integró indebidamente al haber funcionado únicamente 

con dos funcionarios facultados como tales (Presidente y Primer Escrutador) 

y una persona ajena a la misma como lo es la ciudadana ANA LAURA 

GÜEMEZ CHI. Abundando  que en la casilla en cuestión faltó el segundo 

escrutador, pues según su decir, de las actas correspondientes se advierte 

que nunca estuvo presente en la recepción ni en el cómputo de la votación. 

En lo tocante a la casilla 368 Contigua Uno, manifiesta que se actualiza el 

supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la mesa 

directiva de casilla se integró indebidamente al haber funcionado únicamente 

con un funcionario facultado como tal (Presidente) y dos personas ajenas a la 

misma como lo fueron los ciudadanos ALEN DORANTES RUIZ y ARCELIA 

GUTIERREZ GUTIERREZ. Abundando que en la casilla en cuestión faltó el 

segundo escrutador, pues según su decir, de las actas correspondientes se 

advierte que nunca estuvo presente en la recepción ni en el cómputo de la 

votación. 

En lo tocante a la casilla 449 Básica, manifiesta que se actualiza el 

supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la mesa 

directiva de casilla se integró indebidamente al haber funcionado únicamente 

con un funcionario facultado como tal (Presidente, Secretario y Segundo 

Escrutador) y una persona ajena a la misma como lo fue la ciudadana 

JANNET ALEJO HERNÁNDEZ, por lo que al decir del inconforme, debe 

anularse dicha casilla. 

En lo tocante a la casilla 449 Contigua Cinco, manifiesta que se actualiza 

el supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley 

Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la 

mesa directiva de casilla se integró indebidamente al haber funcionado 

únicamente con un funcionario facultado como tal (Presidente, Secretario y 

Primer Escrutador) y una persona ajena a la misma como lo fue la ciudadana 

DOMINGUEZ VAZQUEZ DORCAS MARÍA, por lo que al decir del 

inconforme, debe anularse dicha casilla.  
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En lo tocante a la casilla 449 Contigua Siete, manifiesta que se actualiza el 

supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la mesa 

directiva de casilla se integró indebidamente al haber funcionado únicamente 

con dos funcionarios facultados como tales (Presidente y Secretario) y dos 

personas ajenas a la misma cuyos nombres aparecen ilegibles en el acta 

correspondiente, pero que no tienen similitud con los publicados en el 

encarte, por lo que al decir del inconforme, debe anularse dicha casilla.  

En lo tocante a la casilla 449 Contigua Ocho, manifiesta que se actualiza 

el supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley 

Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la 

mesa directiva de casilla se integró indebidamente al haber funcionado 

únicamente con dos funcionarios facultados como tales (Presidente y 

Secretario) y dos personas ajenas a la misma que lo fueron las ciudadanas 

MAGALY JIMENEZ HERNÁNDEZ Y MARTHA ESTELA CHALE 

HERNÁNDEZ, por lo que al decir del inconforme, debe anularse dicha casilla.  

En lo tocante a la casilla 449 Contigua Diez, manifiesta que se actualiza el 

supuesto de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues refiere que la mesa 

directiva de casilla se integró indebidamente al haber funcionado únicamente 

con dos funcionarios facultados como tales (Presidente, Secretario y Primer 

Escrutador) y una persona ajena a la misma como lo fue el ciudadano 

BERNARDINO CEN KINIL, por lo que al decir del inconforme, debe anularse 

dicha casilla.  

Por otra parte, en el segundo de los agravios vertidos, argumenta que en el 

caso en comento se actualiza el supuesto de nulidad previsto en la fracción 

VII del artículo 82, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, al presentarse en las casillas que detalla inconsistencias en los 

cómputos, especialmente en el número de votos con relación al total de los 

ciudadanos que votaron, boletas que se recibieron y boletas que se 

inutilizaron, que según su criterio, causan incertidumbre en el resultado final y 

quebrantan los principios básicos de legalidad y certeza que rigen en materia 

electoral. 
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Al caso plasma una tabla de valores con el cual pretende, si así podemos 

considerarlo, demostrar las inconsistencias aludidas, misma que es del tenor 

siguiente: 

 

NUMERO DE 

CASILLA 

LISTADO 

NOMINAL 

TOTAL DE 

BOLETAS 

RECIBIDAS EN 
LA CASILLA 

BOLETAS 

RECIBIDAS 

SEGÚN ACTA 

VOTACION 

TOTAL 

TOTAL DE 

CIUDADANOS 

QUE VOTARON 

BOLETAS 

SOBRANTES 

DIFERENCI/CIUDADANOS QUE 

VOTARON Y BOLETAS QUE SE 

UTILIZARON 

DIFERENCIA 

ENTRE BOLETAS 

SOBRANTES Y 
CIUDADANOS 

QUE VOTARON 

CON EL NUMERO 
DE BOLETAS 

QUE SE 

RECIBIERON 

304B 582 606  269 270 337 1 1 

306C 505 529  298 298 231 1 1 

307 C2 648 672 678 269 269 402 NO 7 

317B 613 637 636 359 355 280 4 2 

317C1 614 638 637 337 333 300 4 5 

318C1 556 580 579 265 265 316 1 1 

320B 525 549 548 287 286 262 1 NO 

330B 620 644 644 325 324 319 1 1 

331C 433 457 456 211 218 246 7 8 

343B 608 632 630 338 333 296 5 2 

343C1 608 632 632 328 332 300 4 NO 

358B 503 527 526 267 263 262 4 3 

358C1 503 527 527 270 284 243 14 14 

365C1 618 642 641 333 333 311 1 3 

366B 657 681 680 378 378 303 NO 1 

367B 393 417 416 222 223 192 1 2 

375B 539 563 562 285 286 277 1 1 

375C 540 564 563 254 256 305 2  

380B 463 487 486 258 258 229 NO 1 

380C1 464 488 487 253 253 235 NO 1 

449C1 717 741 740 297 298 443 1 NO 

449C2 717 741 740 351 352 388 1 1 

449C6 718 742 741 311 311 429 NO 2 

449C7 718 742 741 316 316 426 NO 1 

449C14 718 742 741  337 407 NO 3 

449C15 718 742 741 305 305 437 NO 1 

 
 

De la tabla que antecede, la cual tiene íntima relación con el argumento de 

nulidad que se pretende hacer valer, podemos inferir lo siguientes: 

En relación a la casilla 304 Básica, el impugnante deduce una inconsistencia 

o irregularidad la cual deriva de la diferencia existente entre el número de 

ciudadanos que votaron y las boletas que se utilizaron, siendo al caso, los 
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rubros que contienen las cantidades de 270 (total de ciudadanos que votaron) 

y 269 (votación total), que resulta en la diferencia de un voto. 

Por otro lado, deduce de igual modo una inconsistencia o irregularidad, 

reflejándose tal inconsistencia de los rubros atinentes a boletas sobrantes 

(337) más el total de ciudadanos que votaron (270), que arroja el total de 607 

boletas, que confrontado con el total de boletas recibidas (606), da la 

diferencia de 1 boleta sobrante. 

 

En relación a la casilla 306 Contigua, el impugnante deduce una 

inconsistencia o irregularidad la cual deriva de la diferencia existente entre el 

número de ciudadanos que votaron y las boletas que se utilizaron, siendo al 

caso, los rubros que contienen las cantidades de 298 (total de ciudadanos 

que votaron) y 298 (votación total), que resulta según el inconforme en la 

diferencia de un voto. 

Por otro lado, deduce de igual modo una inconsistencia o irregularidad, 

reflejándose tal inconsistencia de los rubros atinentes a boletas sobrantes 

(231) más el total de ciudadanos que votaron (298), que arroja el total de 529 

boletas, que confrontado con el total de boletas recibidas (529), según el 

inconforme, da la diferencia de una boleta. 

 

En lo tocante a la casilla 307 Contigua Dos, el impugnante deduce una 

inconsistencia o irregularidad,  reflejándose tal inconsistencia de los rubros 

atinentes a boletas sobrantes (402) más el total de ciudadanos que votaron 

(269), que arroja el total de 671 boletas, que confrontado con el total de 

boletas recibidas (672), da la diferencia, según el impugnante, de siete 

boletas. 

 

En lo tocante a la casilla 317 Básica, el impugnante deduce una 

inconsistencia o irregularidad la cual deriva de la diferencia existente entre el 

número de ciudadanos que votaron y las boletas que se utilizaron, siendo al 

caso, los rubros que contienen las cantidades de 355 (total de ciudadanos 

que votaron) y 359 (votación total), que resulta en la diferencia de cuatro 

votos. 
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Por otro lado, deduce de igual modo una inconsistencia o irregularidad, 

reflejándose tal inconsistencia de los rubros atinentes a boletas sobrantes 

(280) más el total de ciudadanos que votaron (355), que arroja el total de 635 

boletas, que confrontado con el total de boletas recibidas (637), da la 

diferencia de dos boletas faltantes. 

 

En lo tocante a la casilla 317 Contigua Uno, el impugnante deduce una 

inconsistencia o irregularidad la cual deriva de la diferencia existente entre el 

número de ciudadanos que votaron y las boletas que se utilizaron, siendo al 

caso, los rubros que contienen las cantidades de 333 (total de ciudadanos 

que votaron) y 337 (votación total), que resulta en la diferencia de cuatro 

votos. 

Por otro lado, deduce de igual modo una inconsistencia o irregularidad, 

reflejándose tal inconsistencia de los rubros atinentes a boletas sobrantes 

(300) más el total de ciudadanos que votaron (333), que arroja el total de 633 

boletas, que confrontado con el total de boletas recibidas (638), da la 

diferencia de cinco boletas faltantes. 

 

En lo tocante a la casilla 318 Contigua Uno, el impugnante deduce una 

inconsistencia o irregularidad la cual deriva de la diferencia existente entre el 

número de ciudadanos que votaron y las boletas que se utilizaron, siendo al 

caso, los rubros que contienen las cantidades de 265 (total de ciudadanos 

que votaron) y 265 (votación total), que resulta según el inconforme en la 

diferencia de un voto. 

Por otro lado, deduce de igual modo una inconsistencia o irregularidad, 

reflejándose tal inconsistencia de los rubros atinentes a boletas sobrantes 

(316) más el total de ciudadanos que votaron (265), que arroja el total de 581 

boletas, que confrontado con el total de boletas recibidas (580), da la 

diferencia de una boleta sobrante. 

 

En lo tocante a la casilla 320 Básica, el impugnante deduce una 

inconsistencia o irregularidad la cual deriva de la diferencia existente entre el 

número de ciudadanos que votaron y las boletas que se utilizaron, siendo al 
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caso, los rubros que contienen las cantidades de 286 (total de ciudadanos 

que votaron) y 287 (votación total), que resulta en la diferencia de un voto. 

 

En lo tocante a la casilla 330 Básica, el impugnante deduce una 

inconsistencia o irregularidad la cual deriva de la diferencia existente entre el 

número de ciudadanos que votaron y las boletas que se utilizaron, siendo al 

caso, los rubros que contienen las cantidades de 324 (total de ciudadanos 

que votaron) y 325 (votación total), que resulta en la diferencia de un voto. 

Por otro lado, deduce de igual modo una inconsistencia o irregularidad, 

reflejándose tal inconsistencia de los rubros atinentes a boletas sobrantes 

(319) más el total de ciudadanos que votaron (324), que arroja el total de 643 

boletas, que confrontado con el total de boletas recibidas (644), da la 

diferencia de una boleta faltante. 

 

En lo tocante a la casilla 331 Contigua, el impugnante deduce una 

inconsistencia o irregularidad la cual deriva de la diferencia existente entre el 

número de ciudadanos que votaron y las boletas que se utilizaron, siendo al 

caso, los rubros que contienen las cantidades de 218 (total de ciudadanos 

que votaron) y 211 (votación total), que resulta en la diferencia de siete votos. 

Por otro lado, deduce de igual modo una inconsistencia o irregularidad, 

reflejándose tal inconsistencia de los rubros atinentes a boletas sobrantes 

(246) más el total de ciudadanos que votaron (218), que arroja el total de 464 

boletas, que confrontado con el total de boletas recibidas (457), da la 

diferencia, según el impugnante, de ocho boletas sobrantes. 

 

 

En lo tocante a la casilla 343B, el impugnante deduce una inconsistencia o 

irregularidad la cual deriva de la diferencia existente entre el número de 

ciudadanos que votaron y las boletas que se utilizaron, siendo al caso, los 

rubros que contienen las cantidades de 333 (total de ciudadanos que votaron) 

y 338 (votación total), que resulta en la diferencia de cinco votos. 

Por otro lado, deduce de igual modo una inconsistencia o irregularidad, 

reflejándose tal inconsistencia de los rubros atinentes a boletas sobrantes 

(296) más el total de ciudadanos que votaron (338), que arroja el total de 634 
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boletas, que confrontado con el total de boletas recibidas (632), da la 

diferencia, según el impugnante, de dos boletas sobrantes. 

 

En lo tocante a la casilla 343C1, el impugnante deduce una inconsistencia o 

irregularidad la cual deriva de la diferencia existente entre el número de 

ciudadanos que votaron y las boletas que se utilizaron, siendo al caso, los 

rubros que contienen las cantidades de 332 (total de ciudadanos que votaron) 

y 328 (votación total), que resulta en la diferencia de cuatro votos. 

 

En lo tocante a la casilla 358B, el impugnante deduce una inconsistencia o 

irregularidad la cual deriva de la diferencia existente entre el número de 

ciudadanos que votaron y las boletas que se utilizaron, siendo al caso, los 

rubros que contienen las cantidades de 263 (total de ciudadanos que votaron) 

y 267 (votación total), que resulta en la diferencia de cuatro votos. 

Por otro lado, deduce de igual modo una inconsistencia o irregularidad, 

reflejándose tal inconsistencia de los rubros atinentes a boletas sobrantes 

(262) más el total de ciudadanos que votaron (263), que arroja el total de 525 

boletas, que confrontado con el total de boletas recibidas (527), da la 

diferencia, según el impugnante, de dos boletas faltantes. 

  

En lo tocante a la casilla 358 C1, el impugnante deduce una inconsistencia o 

irregularidad la cual deriva de la diferencia existente entre el número de 

ciudadanos que votaron y las boletas que se utilizaron, siendo al caso, los 

rubros que contienen las cantidades de 284 (total de ciudadanos que votaron) 

y 270 (votación total), que resulta en la diferencia de catorce votos. 

Por otro lado, deduce de igual modo una inconsistencia o irregularidad, 

reflejándose tal inconsistencia de los rubros atinentes a boletas sobrantes 

(243) más el total de ciudadanos que votaron (284), que arroja el total de 527 

boletas, que confrontado con el total de boletas recibidas (527), da la 

diferencia, según el impugnante, de dos boletas.  

 

En lo tocante a la casilla 365 C1, el impugnante deduce una inconsistencia o 

irregularidad la cual deriva de la diferencia existente entre el número de 

ciudadanos que votaron y las boletas que se utilizaron, siendo al caso, los 
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rubros que contienen las cantidades de 333 (total de ciudadanos que votaron) 

y 333 (votación total), que resulta en la diferencia de un voto. 

Por otro lado, deduce de igual modo una inconsistencia o irregularidad, 

reflejándose tal inconsistencia de los rubros atinentes a boletas sobrantes 

(311) más el total de ciudadanos que votaron (333), que arroja el total de 644 

boletas, que confrontado con el total de boletas recibidas (642), da la 

diferencia, según el impugnante, de tres boletas faltantes.  

 

En lo tocante a la casilla 366 B, el impugnante deduce una inconsistencia o 

irregularidad, reflejándose tal inconsistencia de los rubros atinentes a boletas 

sobrantes (303) más el total de ciudadanos que votaron (378), que arroja el 

total de 681 boletas, que confrontado con el total de boletas recibidas (681), 

da la diferencia, según el impugnante, de una boleta.   

 

En lo tocante a la casilla 367 B, el impugnante deduce una inconsistencia o 

irregularidad la cual deriva de la diferencia existente entre el número de 

ciudadanos que votaron y las boletas que se utilizaron, siendo al caso, los 

rubros que contienen las cantidades de 223 (total de ciudadanos que votaron) 

y 222 (votación total), que resulta en la diferencia de un voto. 

Por otro lado, deduce de igual modo una inconsistencia o irregularidad, 

reflejándose tal inconsistencia de los rubros atinentes a boletas sobrantes 

(192) más el total de ciudadanos que votaron (223), que arroja el total de 415 

boletas, que confrontado con el total de boletas recibidas (417), da la 

diferencia, según el impugnante, de dos boletas faltantes. 

 

En lo tocante a la casilla 375 B, el impugnante deduce una inconsistencia o 

irregularidad la cual deriva de la diferencia existente entre el número de 

ciudadanos que votaron y las boletas que se utilizaron, siendo al caso, los 

rubros que contienen las cantidades de 286 (total de ciudadanos que votaron) 

y 285 (votación total), que resulta en la diferencia de un voto. 

Por otro lado, deduce de igual modo una inconsistencia o irregularidad, 

reflejándose tal inconsistencia de los rubros atinentes a boletas sobrantes 

(277) más el total de ciudadanos que votaron (286), que arroja el total de 563 
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boletas, que confrontado con el total de boletas recibidas (563), da la 

diferencia, según el impugnante, de una boleta.  

 

En lo tocante a la casilla 375 C, el impugnante deduce una inconsistencia o 

irregularidad la cual deriva de la diferencia existente entre el número de 

ciudadanos que votaron y las boletas que se utilizaron, siendo al caso, los 

rubros que contienen las cantidades de 256 (total de ciudadanos que votaron) 

y 254 (votación total), que resulta en la diferencia de dos votos. 

 

En lo tocante a la casilla 380 B, el impugnante deduce una inconsistencia o 

irregularidad, reflejándose tal inconsistencia de los rubros atinentes a boletas 

sobrantes (229) más el total de ciudadanos que votaron (258), que arroja el 

total de 487 boletas, que confrontado con el total de boletas recibidas (487), 

da la diferencia, según el impugnante, de una boleta.  

 

En lo tocante a la casilla 380 C1, el impugnante deduce una inconsistencia o 

irregularidad, reflejándose tal inconsistencia de los rubros atinentes a boletas 

sobrantes (235) más el total de ciudadanos que votaron (253), que arroja el 

total de 488 boletas, que confrontado con el total de boletas recibidas (488), 

da la diferencia, según el impugnante, de una boleta.  

 
En lo tocante a la casilla 449 C1, el impugnante deduce una inconsistencia o 

irregularidad la cual deriva de la diferencia existente entre el número de 

ciudadanos que votaron y las boletas que se utilizaron, siendo al caso, los 

rubros que contienen las cantidades de 298 (total de ciudadanos que votaron) 

y 297 (votación total), que resulta en la diferencia de un voto. 

 

 

En lo tocante a la casilla 449 C2, el impugnante deduce una inconsistencia o 

irregularidad la cual deriva de la diferencia existente entre el número de 

ciudadanos que votaron y las boletas que se utilizaron, siendo al caso, los 

rubros que contienen las cantidades de 352 (total de ciudadanos que votaron) 

y 351 (votación total), que resulta en la diferencia de un voto. 
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Por otro lado, deduce de igual modo una inconsistencia o irregularidad, 

reflejándose tal inconsistencia de los rubros atinentes a boletas sobrantes 

(388) más el total de ciudadanos que votaron (352), que arroja el total de 740 

boletas, que confrontado con el total de boletas recibidas (741), da la 

diferencia, según el impugnante, de una boleta faltante. 

 
En lo tocante a la casilla 449 C6, el impugnante deduce una inconsistencia o 

irregularidad, reflejándose tal inconsistencia de los rubros atinentes a boletas 

sobrantes (429) más el total de ciudadanos que votaron (311), que arroja el 

total de 740 boletas, que confrontado con el total de boletas recibidas (742), 

da la diferencia, de dos boletas faltantes. 

 

En lo tocante a la casilla 449 C7, el impugnante deduce una inconsistencia o 

irregularidad, reflejándose tal inconsistencia de los rubros atinentes a boletas 

sobrantes (426) más el total de ciudadanos que votaron (316), que arroja el 

total de 742 boletas, que confrontado con el total de boletas recibidas (742), 

da la diferencia, según el impugnante, de una boleta. 

 

En lo tocante a la casilla 449 C14, el impugnante deduce una inconsistencia o 

irregularidad, reflejándose tal inconsistencia de los rubros atinentes a boletas 

sobrantes (407) más el total de ciudadanos que votaron (337), que arroja el 

total de 744 boletas, que confrontado con el total de boletas recibidas (742), 

da la diferencia, según el impugnante, de tres boletas sobrantes. 

 
En lo tocante a la casilla 449 C15, el impugnante deduce una inconsistencia o 

irregularidad, reflejándose tal inconsistencia de los rubros atinentes a boletas 

sobrantes (437) más el total de ciudadanos que votaron (305), que arroja el 

total de 742 boletas, que confrontado con el total de boletas recibidas (742), 

da la diferencia, según el impugnante, de dos boletas.  
 

Por su parte la autoridad responsable, en su informe justificado señala en lo 

sustancial, lo  siguiente: 

Manifiesta que resulta fuera de lugar lo esgrimido por el actor, atento a que 

contrariamente a lo alegado, la integración de las mesas directivas de casilla 
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fue la adecuada, pues se hicieron con los funcionarios insaculados y 

capacitados, y que en los casos en que no se pudo hacer de tal manera, se 

realizó con funcionarios sustitutos de entre los electores formados y que se 

encontraban en la lista nominal y en el orden en que se encontraban 

formados, de conformidad con lo previsto en la fracción III del artículo 182 de 

la Ley Electoral de Quintana Roo, lo cual al encontrarse ajustado al marco 

legal, no atenta contra los principios de legalidad y certeza jurídica que debe 

regir en la materia. Abunda que lo esgrimido le causa extrañeza, toda vez 

que los representantes del partido actor ante las mesas directivas de casillas 

cuestionadas, estuvieron presentes y firmaron sin emitir protesta fundada y 

motivada en relación a la integración de tales mesas directivas de casilla. 

Al caso, determina casilla por casilla la integración de las mismas, señalando 

quienes fueron insaculados y capacitados así como quienes fueron sustitutos 

en términos de ley.  

Ahora bien, en estudio y resolución del medio impugnativo sometido a la 

potestad de esta autoridad, procede precisar los elementos en que se 

sustenta la causal de nulidad de casilla prevista en la fracción IV del artículo 

82 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y así 

tenemos que la votación recibida en una casilla será nula cuando se 

actualicen los supuestos normativos siguientes: 

1.- Que se reciba o compute la votación por personas u órganos distintos a los 

facultados por la ley; y 

2.- Que sea determinante para el resultado de la votación.  

Siendo expreso el primer elemento referido, al tenor de lo dispuesto en el 

artículo 20 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

es obligación del inconforme aportar las pruebas pertinentes a efecto de 

justificar sus afirmaciones y por su parte, a esta autoridad justipreciar las 

mismas, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la 

experiencia y con ello precisar si efectivamente la votación fue recibida por 

personas u órganos distintos a los autorizados por la ley de la materia.  

En lo referente al segundo elemento, si bien el mismo no se encuentra 

previsto expresamente en la norma que regula la causal en estudio, no debe 

soslayarse que existe criterio jurisprudencial emitido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que 
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independientemente que en la ley en algunas de las causales especificas de 

nulidad de votación en casilla no expresan la determinancia como un 

elemento de la causal correspondiente, esta figura de manera implícita en las 

mismas, con la única diferencia en la carga probatorio, pues cuando existe 

expresamente surge la obligación de quien impugna  de demostrar no 

solamente la irregularidad en que se sustenta la causal de mérito sino 

también el de justificar, que ese vicio o irregularidad es determinante  para el 

resultado de la votación; en cambio, cuando no es expreso, la omisión 

significa, que dada la magnitud  del vicio o irregularidad, o la dificultad de su 

prueba, existe la presunción juris tantum de la determinancia en el resultado 

de la votación. Sin embargo, si en el expediente se encuentran elementos  

demostrativos de que el vicio o irregularidad alegados no son determinantes 

para el resultado de la votación, no se justifica ni debe acogerse la pretensión 

de nulidad.  

Como se ve, aún cuando pudiera acontecer la irregularidad en que se 

fundamenta la causal en estudio, ésta tiene que ser determinante para el 

resultado de la votación respectiva, lo cual tiene su razón de ser en la 

circunstancia de que en ésta hipótesis de nulidad se tutela el principio de 

certeza que permite al electorado saber que su voto será recibido y custodiado 

por autoridades legítimas, lo que significa que la norma sanciona con nulidad la 

recepción de los votos por parte de autoridades no establecidas de acuerdo 

con los lineamientos legales, a fin de que los resultados de la elección sean 

ciertos y firmes, de modo que el sufragio se traduzca verdaderamente en el 

fundamento de las instituciones democráticas; en este sentido, si de las 

propias constancias que obran en autos, queda demostrado, que no se 

vulneró el principio de certeza protegido por la causal, es claro que aun 

cuando la irregularidad hubiera existido, si ésta no fue determinante para el 

resultado de la votación, lo que provoca que al no surtirse el requisito 

implícito de referencia (determinancia) deba tenerse por no actualizada la 

causa de nulidad. 

Al caso resultan aplicables las jurisprudencias bajo los rubros y textos 
siguientes:  

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 
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EXPRESAMENTE (Legislación del Estado de México y similares).—La 
declaración de nulidad de los sufragios recibidos en una casilla se justifica 
solamente, si el vicio o irregularidad a que se refiere la causa invocada es 
determinante para el resultado de la votación. Esta circunstancia constituye un 
elemento que siempre está presente en las hipótesis de nulidad, de manera 
expresa o implícita. En efecto, de acuerdo con la interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 41, fracción III, párrafo primero, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 297 y 298 del Código Electoral del Estado de 
México, la finalidad del sistema de nulidades en materia electoral consiste en 
eliminar las circunstancias que afecten a la certeza en el ejercicio personal, libre y 
secreto del voto, así como su resultado; por consiguiente, cuando este valor no es 
afectado sustancialmente y, en consecuencia, el vicio o irregularidad no altera el 
resultado de la votación, deben preservarse los votos válidos, en observancia al 
principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. Constituye 
una cuestión diferente, el hecho de que en algunas hipótesis de nulidad se 
mencione expresamente, que el vicio o irregularidad sea determinante para el 
resultado de la votación, en tanto que en otras hipótesis no se haga señalamiento 
explícito a tal elemento. Esta diferencia no implica que, en el último caso, no se 
deba tomar en cuenta ese elemento, puesto que su referencia expresa o implícita 
repercute únicamente en la carga de la prueba. Así, cuando el supuesto legal cita 
expresamente el elemento en cuestión, quien invoque la causa de nulidad debe 
demostrar, además del vicio o irregularidad previstos en dicho supuesto, que ese 
vicio o irregularidad es determinante para el resultado de la votación. En cambio, 
cuando la ley omite mencionar el requisito, la omisión significa, que dada la 
magnitud del vicio o irregularidad, o la dificultad de su prueba, existe la presunción 
iuris tantum de la determinancia en el resultado de la votación. Sin embargo, si en 
el expediente se encuentran elementos demostrativos de que el vicio o irregularidad 
alegados no son determinantes para el resultado de la votación, no se justifica el 
acogimiento de la pretensión de nulidad. 
Consultable en la Revista Justicia Electoral 2001, suplemento 4, páginas 21-
22, Sala Superior, tesis S3ELJ 13/2000 y Compilación Oficial de 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 202-203. 
 
PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE 
CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE 
CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.—Con fundamento en los artículos 
2o., párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, y 3o., párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, atendiendo a una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto 
en los artículos 41, base tercera, párrafo primero y base cuarta, párrafo primero y 
99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69, párrafo 2 del 
Código de la materia; 71, párrafo 2 y 78, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral; 184 y 185 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, el principio general de derecho de conservación de 
los actos válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino lo útil no debe ser 
viciado por lo inútil, tiene especial relevancia en el derecho electoral mexicano, de 
manera similar a lo que ocurre en otros sistemas jurídicos, caracterizándose por los 
siguientes aspectos fundamentales: a) La nulidad de la votación recibida en alguna 
casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo puede 
actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de 
alguna causal prevista taxativamente en la respectiva legislación, siempre y cuando 
los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados 
sean determinantes para el resultado de la votación o elección, y b) La nulidad 
respectiva no debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o 
elección en que se actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de 
terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los 
electores que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por las 
irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas por un órgano 
electoral no especializado ni profesional, conformado por ciudadanos escogidos al 

37
 



JUN /002/2008. 
 

azar y que, después de ser capacitados, son seleccionados como funcionarios a 
través de una nueva insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla; 
máxime cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al no ser 
determinantes para el resultado de la votación o elección, efectivamente son 
insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente. En efecto, 
pretender que cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral diera lugar a 
la nulidad de la votación o elección, haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa 
ciudadana de votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de todo 
tipo de faltas a la ley dirigidas, a impedir la participación efectiva del pueblo en la 
vida democrática, la integración de la representación nacional y el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio del poder público. 
Nota: En sesión privada celebrada el diecisiete de noviembre de mil novecientos 
noventa y ocho, los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral 
aprobaron, por unanimidad de votos y declararon formalmente obligatoria la tesis 
de jurisprudencia número JD 01/98, en materia electoral, por así haberlo 
establecido al resolver el 11 de septiembre de 1998, por unanimidad de votos, el 
juicio de revisión constitucional electoral, SUP-JRC-066/98, promovido por el 
Partido Revolucionario Institucional.  
Consultable en la Revista Justicia Electoral 1998, suplemento 2, páginas 19-
20, Sala Superior, tesis S3ELJD 01/98, así como en la Compilación Oficial de 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 231-233.  
 

Precisado lo anterior, debe destacarse que el impugnante pretende en su 

primer agravio la declaratoria de nulidad de las casillas que detalla, 

sustentándose en lo previsto en los artículos 71, 72, 73, 74, 75, 78 y 80 de la 

Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, que refieren en su 

conjunto al procedimiento de insaculación, selección y capacitación de los 

integrantes de las mesas directivas de casilla, así como los requisitos que 

deben cumplir para ser designados funcionarios de casilla, dejando de 

considerar que tal situación es una fase primaria de integración de las mesas 

directivas de casilla, tal cual se colige de lo dispuesto en el segundo párrafo 

del artículo 179, de la Ley Electoral de Quintana Roo que señala: “La 
integración de la Mesa Directiva de Casilla, es el acto formal  mediante 
el cual, los funcionarios designados, iniciarán el desempeño de los 
actos inherentes a su cargo”, siendo el caso, que el primer acto inherente 

al cargo, resulta ser precisamente la integración de la mesa directiva de 

casilla con aquellos funcionarios designados por la autoridad administrativa 

electoral que se encuentren presentes, sean propietarios o suplentes 

generales y en el remoto caso que no se pudiera integrar con dichos 

funcionarios, ésta puede realizarse con los electores que se encuentren 

presentes en la casilla. 
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En efecto, de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley sustantiva en cita, se 

desprende que la integración de la mesa directiva de casilla, se encuentra 

sujeta a determinadas reglas a saber: 

I. A las 7:30 horas se integrará con los funcionarios propietarios; 

II. Si a las 7:45 horas, no estuviese alguno o algunos de los funcionarios 

propietarios, se procederá como sigue: 

A.- Si estuviera el Presidente, éste designará a los funcionarios necesarios 

para su integración, recorriendo el orden de los propietarios presentes y, en 

su caso, habilitando a los suplentes para los faltantes.  

B.- Si no estuviera el Presidente, pero estuviera el Secretario, éste asumirá 

las funciones de Presidente de la casilla y procederá a integrarla en los 

términos señalados en el inciso anterior. 

C.- Si no estuvieran el Presidente ni el Secretario, pero estuviera alguno de 

los escrutadores, éste asumirá las funciones de Presidente y procederá a 

integrar la casilla de conformidad con lo señalado en el inciso A) de esta 

fracción. 

D.- Si sólo estuvieran los suplentes, en el orden de su nombramiento 

asumirán las funciones de Presidente, Secretario y Primer Escrutador, 

respectivamente, y deberán estarse a lo dispuesto en la siguiente fracción. 

III.- Si a las 8:00 horas no se encuentra integrada en su totalidad conforme a 

lo señalado en las fracciones anteriores, el funcionario que funja como 

Presidente nombrará a los funcionarios sustitutos, de entre los electores que 

se encuentren en la casilla y cuyo nombre aparezca en la lista nominal 

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

IV.- Si a las 8:30 horas no estuviese integrada, el Consejo Distrital 

correspondiente, tomará las medidas necesarias para su instalación y 

designará al personal del Instituto encargado de ejecutarlas; y 

V.- Si a las 9:00 horas no se ha llevado a cabo la intervención oportuna del 

personal que el Instituto haya designado para los efectos de la fracción 

anterior, los representantes de los partidos políticos o coaliciones ante la 

casilla, designarán, de común acuerdo o por mayoría, a los funcionarios 

necesarios para integrar la Mesa Directiva de Casilla, de entre los electores 

presentes que se encuentren inscritos en la lista nominal. 
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En ningún caso podrán ser nombrados como funcionarios de las Mesas 

Directivas de Casilla, los representantes de los partidos políticos y 

coaliciones. 

Cualquiera de los casos a que hace referencia este artículo, se hará constar 

en el acta de la jornada electoral y en la hoja de incidentes respectiva. 

En lo que importa al tema, cabe precisar que si a las 8:00 horas del día de la 

elección, la mesa directiva de casilla no se encuentra integrada en su 

totalidad con los funcionarios designados por la autoridad administrativa 

electoral, el dispositivo en comento señala expresamente en su fracción 

tercera que el funcionario que funja como presidente nombrará a los 

funcionarios sustitutos de entre los electores que se encuentren en la casilla, 

cuyo nombre aparezca  en la lista nominal  respectiva y en el orden en que se 

encuentren formados, e incluso, en la fracción V del mismo precepto, se 

faculta  a los representantes de los partidos políticos o coaliciones, para el 

caso de que el personal designado por el Instituto Electoral de Quintana Roo 

no hubiere podido intervenir, a designar de común acuerdo o por mayoría, a 

los funcionarios necesarios para integrar la Mesa Directiva de Casilla, de 

entre los electores presentes que se encuentren inscritos en la lista nominal. 

En conclusión, podemos afirmar que las mesas directivas de casilla pueden 

integrarse indistintamente con los funcionarios designados por la autoridad 

administrativa electoral; con funcionarios designados por dicha autoridad y 

electores o simplemente con electores, con la taxativa que estos últimos 

(electores) estén presentes en la casilla y se encuentren inscritos en la lista 

nominal de la sección a la que pertenezca la casilla respectiva. 

En este sentido, la pretensión del impugnante relativo a considerar como 

indebida la integración de las mesas directivas de casilla, por haberse 

integrado con electores presentes en la casilla, deviene en infundado. 

Corrobora lo anterior, lo dispuesto en el diverso artículo 184 de la Ley 

Electoral de Quintana Roo, al señalar: “La Mesa Directiva de Casilla que se 
integre  de conformidad con el artículo 182 de la presente Ley, iniciará 
sus actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará hasta su 
clausura…”. 
Al caso, se tiene lo siguiente: 
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En lo atinente a la casilla 305 Contigua Uno, como lo manifiesta el 

impetrante, quienes fungieron como Presidente y Secretario, 

respectivamente, fueron designados por la autoridad administrativa electoral 

mediante el procedimiento de insaculación y así mismo fueron debidamente 

capacitados; más no así la ciudadana LIGIA VARGUEZ SOSA (NO 

MARQUEZ), quien fungió como Primer Escrutador; sin embargo tal 

circunstancia en modo alguno resulta preponderante para determinar la 

nulidad pretendida, pues su integración a tal mesa directiva de casilla deriva 

de lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley Electoral de Quintana Roo, que 

permite la integración como funcionarios de casilla a los electores presentes y 

que se encuentren inscritos en la lista nominal de la sección a la que 

pertenezca la casilla respectiva. 

En el presente caso, la ciudadana LIGIA VARGUEZ SOSA, cae en el 

supuesto normativo en cita, habida cuenta que se encuentra en “las listas 

nominales de electores definitiva con fotografía para la elección de diputados 

y miembros de los ayuntamientos (3 de febrero de 2008)”, correspondiente a 

la sección 0305 C1, del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, con el  

contenido de las letras L-Z; con registro número 491, de la página 24 de 27; 

es decir, que se encuentra registrada en la lista nominal de la sección 

correspondiente a la casilla en cuestión y por ende, debidamente facultada 

para haber integrado dicha casilla. 

Ahora bien, el hecho que la casilla en cuestión se haya integrado solamente 

con tres funcionarios, ante la falta del segundo escrutador, tal eventualidad 

resulta insuficiente como para decretar la nulidad pretendida, ya que si bien 

es cierto no se integró  conforme lo previene el artículo 72 de la Ley 
Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, debemos atender ante 

todo al espíritu del legislador racional contenido en dicha norma, consistente 

en haber determinado la integración de las mesas directivas de casilla con 

cuatro personas, pues con tal disposición seguramente consideró que éstas 

son las necesarias para realizar normalmente las labores que se requieren en 

el desarrollo de la jornada electoral en una casilla, sin necesidad de aplicar 

esfuerzo especial o extraordinario; aunado a que en su funcionamiento se 

acogieron al principio de la división de trabajo y de jerarquización de 

funcionarios, con el primero, para evitar la concurrencia de dos o más 
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personas en una labor concreta, y optimizar el rendimiento de todos, y el 

segundo, para evitar la confrontación entre los mismos funcionarios; pero a la 

vez se estableció el principio de plena colaboración entre los integrantes, en 

el sentido de que los escrutadores auxiliaran a los demás funcionarios, y que 

el secretario auxiliara al presidente; todo esto, además del mutuo control que 

ejercen unos frente a los demás. Sin embargo, puede sostenerse 

razonablemente que el legislador no estableció el número de funcionarios 

citados con base en la máxima posibilidad de desempeño de todos y cada 

uno de los directivos, sino que dejó un margen para adaptarse a las 

modalidades y circunstancias de cada caso, de modo que de ser necesario 

pudieran realizar una actividad un poco mayor. Bajo estas circunstancias, 

debe considerarse que la falta del segundo escrutador no perjudicó 

trascendentalmente la recepción de la votación de las casillas, sino que sólo 

originó que los demás tuvieran que haber hecho un esfuerzo mayor para 

cubrir lo que correspondía al ciudadano faltante, manteniendo las ventajas de 

la división del trabajo y elevando la mutua colaboración, sin perjuicio de la 

labor de contról. 

Lo anterior, se encuentra robustecido con la circunstancia de que en las 

casillas en cuestión, los representantes del partido actor hayan firmado de 

conformidad las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, así 

como que los resultados en las mismas sean coincidentes entre sí. 

En tal sentido, no es factible al tenor de lo dispuesto por la fracción  IV del 

artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

declarar la nulidad de la casilla motivo de examen. 

Al caso es aplicable la Tesis Relevante emitida por la Sala Superior del 

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

siguiente: 
“FUNCIONARIOS DE CASILLA. LA FALTA DEL PRESIDENTE, DE UNO O DOS 
ESCRUTADORES, PROVOCA SITUACIONES DISTINTAS RESPECTO A LA VALIDEZ 
DE LA VOTACIÓN. La ausencia del presidente de casilla, de uno de los escrutadores o de 
ambos, genera situaciones distintas respecto a la validez de la votación. En efecto, el que 
la ley prevea la conformación de las mesas directivas de una casilla con cuatro personas, 
es por considerar seguramente que éstas son las necesarias para realizar normalmente 
las labores que se requieren en el desarrollo de la jornada electoral en una casilla, sin 
necesidad de aplicar esfuerzo especial o extraordinario. Para su adecuado funcionamiento 
se acogieron al principio de la división de trabajo y de jerarquización de funcionarios, al 
primero para evitar la concurrencia de dos o más personas en una labor concreta, y 
optimizar el rendimiento de todos, y la jerarquización para evitar la confrontación entre los 
mismos funcionarios; pero a la vez se estableció el principio de plena colaboración entre 
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los integrantes, en el sentido de que los escrutadores auxiliaran a los demás funcionarios, 
y que el secretario auxiliara al presidente; todo esto, además del mutuo control que 
ejercen unos frente a los demás. Empero, puede sostenerse razonablemente que el 
legislador no estableció el número de funcionarios citados con base en la máxima 
posibilidad de desempeño de todos y cada uno de los directivos, sino que dejó un margen 
para adaptarse a las modalidades y circunstancias de cada caso, de modo que de ser 
necesario pudieran realizar una actividad un poco mayor. Sobre esta base, la Sala 
Superior ha considerado que la falta de uno de los escrutadores no perjudica 
trascendentalmente la recepción de la votación de la casilla, sino que sólo origina que los 
demás se vean requeridos a hacer un esfuerzo mayor para cubrir lo que correspondía al 
ciudadano faltante, manteniendo las ventajas de la división del trabajo y elevando la mutua 
colaboración, sin perjuicio de la labor de control. Pero también ha considerado que tal 
criterio ya no es sostenible cuando faltan los dos escrutadores, porque esto llevaría a 
multiplicar excesivamente las funciones de los dos funcionarios que quedan, lo que 
ocasionaría mermas en la eficiencia de su desempeño, y se reduciría la eficacia de la 
vigilancia entre los funcionarios. Estos criterios no son aplicables al caso en que falte el 
presidente, pues no tiene la misma repercusión que la de un escrutador, dadas las 
funciones especiales que tiene, pero tampoco resulta comparable con la falta de dos 
escrutadores, por lo que se le debe dar un tratamiento diferente”. 
Consultable en la Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, páginas 
75-76, Sala Superior, tesis S3EL 023/2001 y Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2005, páginas 593-594. 
 

El argumento anterior aplica para las casillas 306 básica, 307 Contigua 
Dos, 307 Contigua Cuatro, 320 Básica, 367 Básica y 379 Básica, por 

existir coincidencias en el numero de funcionarios designados mediante el 

procedimiento de insaculación, selección y capacitación así como de 

electores que suplieron a funcionarios designados, e incluso la ausencia de 

un funcionario (Primer o Segundo Escrutador), pues no debe soslayarse que 

a fin de cuentas la casilla se integró con tres personas, que pudieron en un 

dado caso, en los hechos, haber desempeñado las funciones del faltante, 

llevando en conjunto a buen término la recepción y el escrutinio y cómputo de 

la votación; como se constata de las actas correspondientes, en las cuales 

obran de conformidad las firmas de los representantes del partido inconforme 

y los resultados son coincidentes entre sí.  

Cabe precisar a propósito de quienes integraron emergentemente las 

mencionadas casillas, lo siguiente: 

La ciudadana JAZMIN POOL OJEDA, quien integró la casilla 306 Básica, en 

su calidad de Primer Escrutador, cae en el supuesto normativo del artículo 

182 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, habida 

cuenta que se encuentra en “las listas  nominales de electores definitiva con 

fotografía para la elección de diputados y miembros de los ayuntamientos (3 

de febrero de 2008)”, correspondiente a la sección 0306 C1, del Municipio de 
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Othón P. Blanco, Quintana Roo, con el  contenido de las letras L-Z; con 

registro número 241, de la página 12 de 26; es decir, que se encuentra 

registrada en la lista nominal de la sección correspondiente a la casilla en 

cuestión y por ende, debidamente facultada para haber integrado dicha 

casilla. 

La ciudadana MARGARITA PABLO CRUZ, quien integró la casilla 307 

Contigua Dos, en su calidad de Primer Escrutador, cae en el supuesto 

normativo del artículo 182 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, habida cuenta que se encuentra en “las listas  nominales 

de electores definitiva con fotografía para la elección de diputados y 

miembros de los ayuntamientos (3 de febrero de 2008)”, correspondiente a la 

sección 0307 C4, del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, con el  

contenido de las letras M-P; con registro número 505, de la página 25 de 32; 

es decir, que se encuentra registrada en la lista nominal de la sección 

correspondiente a la casilla en cuestión y por ende, debidamente facultada 

para haber integrado dicha casilla. 

El ciudadano HILARIO LORENZO OREA DÍAZ, quien integró la casilla 307 

Contigua Cuatro, en su calidad de Primer Escrutador, cae en el supuesto 

normativo del artículo 182 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, habida cuenta que se encuentra en “las listas  nominales 

de electores definitiva con fotografía para la elección de diputados y 

miembros de los ayuntamientos (3 de febrero de 2008)”, correspondiente a la 

sección 0307 C4, del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, con el  

contenido de las letras M-P; con registro número 464, de la página 23 de 32; 

es decir, que se encuentra registrado en la lista nominal de la sección 

correspondiente a la casilla en cuestión y por ende, debidamente facultado 

para haber integrado dicha casilla. 

El ciudadano JOSÉ FRANCISCO BOJORQUEZ CHIN, quien integró la casilla 

320 Básica, en su calidad de Primer Escrutador, cae en el supuesto 

normativo del artículo 182 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, habida cuenta que se encuentra en “las listas  nominales 

de electores definitiva con fotografía para la elección de diputados y 

miembros de los ayuntamientos (3 de febrero de 2008)”, correspondiente a la 

sección 0320 B, del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, con el  
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contenido de las letras A-H; con registro número 120, de la página 06 de 26; 

es decir, que se encuentra registrado en la lista nominal de la sección 

correspondiente a la casilla en cuestión y por ende, debidamente facultado 

para haber integrado dicha casilla. 

La ciudadana IVONE JAQUELINE CORTES MARTINEZ, quien integró la 

casilla 367 Básica, en su calidad de Primer Escrutador, cae en el supuesto 

normativo del artículo 182 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, habida cuenta que se encuentra en “las listas  nominales 

de electores definitiva con fotografía para la elección de diputados y 

miembros de los ayuntamientos (3 de febrero de 2008)”, correspondiente a la 

sección 0367 Básica, del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, con el  

contenido de las letras A-I; con registro número 210, de la página 10 de 20; 

es decir, que se encuentra registrada en la lista nominal de la sección 

correspondiente a la casilla en cuestión y por ende, debidamente facultada 

para haber integrado dicha casilla. 

La ciudadana ANA LAURA GUEMEZ CHI, quien integró la casilla 379 Básica, 

en su calidad de Primer Escrutador, cae en el supuesto normativo del artículo 

182 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, habida 

cuenta que se encuentra en la copia certificada de las “listas  nominales de 

electores definitiva con fotografía para la elección de diputados y miembros 

de los ayuntamientos (3 de febrero de 2008)”, correspondiente a la sección 

0379 B, del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, con registro 

número 281, de la página 14 de 36, es decir, que se encuentra registrada en 

la lista nominal de la sección correspondiente a la casilla en cuestión y por 

ende, debidamente facultada para haber integrado dicha casilla. 

Del mismo modo, resulta aplicable a las casillas 315 Contigua Uno, 368 
Contigua Uno y 380 Básica , los razonamientos vertidos en la casilla 305 
Contigua Uno, con la salvedad de haberse integrado estas con uno de los 

funcionarios designados por la autoridad administrativa electoral mediante el 

procedimiento de insaculación y debida capacitación y dos personas de entre 

los electores presentes en la casilla, debidamente registrados en las listas 

nominales de la sección correspondientes a tales casillas. 

Se dice lo anterior, en base a lo siguiente: 
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En lo relativo a la casilla 315 Contigua Uno, donde fungieron en suplencia los 

ciudadanos JOSÉ GUADALUPE SOLIS CRUZ  E YSELE YAMILLI 

MANZANILLA CALDERÓN,  en sus calidades de Secretario y Primer 

Escrutador, respectivamente, tales personas se encuentran registradas en la 

copia certificada de las “listas  nominales de electores definitiva con fotografía 

para la elección de diputados y miembros de los ayuntamientos (3 de febrero 

de 2008), correspondientes a la sección 315 C1, del Municipio de Othón P. 

Blanco, Quintana Roo, con el  contenido de las letras L-Z, con registros 

números 486 y 44, de las páginas 24 de 30 y 03 de 30; es decir, que se 

encuentran registrados en la lista nominal de la sección correspondiente a la 

casilla en cuestión y por ende, debidamente facultados para haber integrado 

dicha casilla. 

En lo relativo a la casilla 368 Contigua Uno, en donde fungieron los 

ciudadanos CONCEPCIÓN YAM RODRIGUEZ y AIDA MARGARITA HOY 

RIVEROLL (no Alen Dorantes Ruiz y Arcelia Gutiérrez Gutiérrez, como 

erróneamente sostiene el impetrante), estos se encuentran en las “listas  

nominales de electores definitiva con fotografía para la elección de diputados 

y miembros de los ayuntamientos (3 de febrero de 2008)”, correspondientes a 

la sección 0368 C1 y B, del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, con 

el  contenido de las letras L-Z y A-L, con registro número 484 y 464, de las 

páginas 24 de 25 y 23 de 25, respectivamente; es decir, que se encuentran 

registrados en la lista nominal de la sección correspondiente a la casilla en 

cuestión y por ende, debidamente facultados para haber integrado dicha 

casilla. 

En lo relativo a la casilla 380 Básica, en donde el impetrante sostiene que 

fungió el ciudadano AMIN NACIF ALBORNOZ SCHULTZ, cabe destacar que 

del examen del acta de jornada electoral de tal casilla, se desprende que 

únicamente fungieron en suplencia los ciudadanos ROSA DEL SOCORRO 

SCHULTZ CUBAS y ARCELIA JIMENEZ DE LA CRUZ, en sus calidades de 

Secretario y Primer Escrutador, respectivamente, personas estas que se 

encuentran registradas en las “listas  nominales de electores definitiva con 

fotografía para la elección de diputados y miembros de los ayuntamientos (3 

de febrero de 2008, correspondientes a la sección 0380 C1 y 0380 B, del 

Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, con el  contenido de las letras 
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L-Z y A-L, con registros números 361 y 427, de las páginas 19 de 24 y 21 de 

24; es decir, que se encuentran registrados en la lista nominal de la sección 

correspondiente a la casilla en cuestión y por ende, debidamente facultados 

para haber integrado dicha casilla. 

Por otro lado, en lo atinente a las casillas 298 Básica, 307 Contigua 
Cinco y 318 Básica, las cuales igualmente se sustentan en la indebida 

integración de las mismas, al haberse integrado con solamente tres 

funcionarios de casilla, tal argumentación resulta infundada, ya que si bien es 

cierto no se integró  conforme lo previene el artículo 72 de la Ley Orgánica 

del Instituto Electoral de Quintana Roo, debemos atender ante todo al espíritu 

del legislador racional contenido en dicha norma, consistente en haber 

determinado la integración de las mesas directivas de casilla con cuatro 

personas, pues con tal disposición seguramente consideró que éstas son las 

necesarias para realizar normalmente las labores que se requieren en el 

desarrollo de la jornada electoral en una casilla, sin necesidad de aplicar 

esfuerzo especial o extraordinario; aunado a que en su funcionamiento se 

acogieron al principio de la división de trabajo y de jerarquización de 

funcionarios, con el primero, para evitar la concurrencia de dos o más 

personas en una labor concreta, y optimizar el rendimiento de todos, y el 

segundo, para evitar la confrontación entre los mismos funcionarios; pero a la 

vez se estableció el principio de plena colaboración entre los integrantes, en 

el sentido de que los escrutadores auxiliaran a los demás funcionarios, y que 

el secretario auxiliara al presidente; todo esto, además del mutuo contról que 

ejercen unos frente a los demás. Sin embargo, puede sostenerse 

razonablemente que el legislador no estableció el número de funcionarios 

citados con base en la máxima posibilidad de desempeño de todos y cada 

uno de los directivos, sino que dejó un margen para adaptarse a las 

modalidades y circunstancias de cada caso, de modo que de ser necesario 

pudieran realizar una actividad un poco mayor. Bajo estas circunstancias, 

debe considerarse que la falta del segundo escrutador no perjudicó 

trascendentalmente la recepción de la votación de las casillas, sino que sólo 

originó que los demás tuvieran que haber hecho un esfuerzo mayor para 

cubrir lo que correspondía al ciudadano faltante, manteniendo las ventajas de 
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la división del trabajo y elevando la mutua colaboración, sin perjuicio de la 

labor de control. 

Lo anterior, se encuentra robustecido con la circunstancia de que en las 

casillas en cuestión, los representantes del partido actor hayan firmado de 

conformidad las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, así 

como que los resultados en las mismas sean coincidentes entre sí. 

Al caso es aplicable la Tesis Relevante emitida por la Sala Superior del 

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

siguiente: 
“FUNCIONARIOS DE CASILLA. LA FALTA DEL PRESIDENTE, DE UNO O DOS 
ESCRUTADORES, PROVOCA SITUACIONES DISTINTAS RESPECTO A LA 
VALIDEZ DE LA VOTACIÓN. La ausencia del presidente de casilla, de uno de los 
escrutadores o de ambos, genera situaciones distintas respecto a la validez de la 
votación. En efecto, el que la ley prevea la conformación de las mesas directivas de 
una casilla con cuatro personas, es por considerar seguramente que éstas son las 
necesarias para realizar normalmente las labores que se requieren en el desarrollo 
de la jornada electoral en una casilla, sin necesidad de aplicar esfuerzo especial o 
extraordinario. Para su adecuado funcionamiento se acogieron al principio de la 
división de trabajo y de jerarquización de funcionarios, al primero para evitar la 
concurrencia de dos o más personas en una labor concreta, y optimizar el 
rendimiento de todos, y la jerarquización para evitar la confrontación entre los 
mismos funcionarios; pero a la vez se estableció el principio de plena colaboración 
entre los integrantes, en el sentido de que los escrutadores auxiliaran a los demás 
funcionarios, y que el secretario auxiliara al presidente; todo esto, además del 
mutuo control que ejercen unos frente a los demás. Empero, puede sostenerse 
razonablemente que el legislador no estableció el número de funcionarios citados 
con base en la máxima posibilidad de desempeño de todos y cada uno de los 
directivos, sino que dejó un margen para adaptarse a las modalidades y 
circunstancias de cada caso, de modo que de ser necesario pudieran realizar una 
actividad un poco mayor. Sobre esta base, la Sala Superior ha considerado que la 
falta de uno de los escrutadores no perjudica trascendentalmente la recepción de la 
votación de la casilla, sino que sólo origina que los demás se vean requeridos a 
hacer un esfuerzo mayor para cubrir lo que correspondía al ciudadano faltante, 
manteniendo las ventajas de la división del trabajo y elevando la mutua 
colaboración, sin perjuicio de la labor de control. Pero también ha considerado que 
tal criterio ya no es sostenible cuando faltan los dos escrutadores, porque esto 
llevaría a multiplicar excesivamente las funciones de los dos funcionarios que 
quedan, lo que ocasionaría mermas en la eficiencia de su desempeño, y se 
reduciría la eficacia de la vigilancia entre los funcionarios. Estos criterios no son 
aplicables al caso en que falte el presidente, pues no tiene la misma repercusión 
que la de un escrutador, dadas las funciones especiales que tiene, pero tampoco 
resulta comparable con la falta de dos escrutadores, por lo que se le debe dar un 
tratamiento diferente”. 
Consultable en la Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, 
páginas 75-76, Sala Superior, tesis S3EL 023/2001 y Compilación Oficial de 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, página 593-594. 

 

A lo argumentado en las casillas 306 Contigua, 307 Contigua 3, 315 
Básica, 320 Contigua, 344 Básica, 357 Contigua Uno, 449 Básica, 449 
Contigua Cinco y 449 Contigua Diez, las cuales se pretende su nulidad en 
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la circunstancia de haberse integrado con tres personas insaculadas y 

capacitadas por la autoridad administrativa electoral y con una persona no 

designada conforme al procedimiento respectivo de insaculación y 

capacitación, les son aplicables los razonamientos ya esgrimidos a propósito 

de tal situación, relativo a que si a las 8:00 horas del día de la elección, la 

mesa directiva de casilla no se encuentra integrada en su totalidad con los 

funcionarios designados por la autoridad administrativa electoral, el artículo 

182 de la Ley Electoral de Quintana Roo, señala expresamente en su 

fracción tercera que el funcionario que funja como presidente  nombrará a los 

funcionarios sustitutos de entre los electores que se encuentren en la casilla, 

cuyo nombre aparezca  en la lista nominal  respectiva y en el orden en que se 

encuentren formados, e incluso, en la fracción V del mismo precepto, se 

faculta  a los representantes de los partidos políticos o coaliciones, para el 

caso de que el personal designado por el Instituto Electoral de Quintana Roo 

no hubiere podido intervenir, a designar de común acuerdo o por mayoría, a 

los funcionarios necesarios para integrar la Mesa Directiva de Casilla, de 

entre los electores presentes que se encuentren inscritos en la lista nominal 

de la sección electoral correspondiente 

En conclusión, podemos afirmar que las mesas directivas de casilla pueden 

integrarse indistintamente con los funcionarios designados por la autoridad 

administrativa electoral; con funcionarios designados por dicha autoridad y 

electores o simplemente con electores, con la taxativa que estos últimos 

(electores) estén presentes en la casilla y se encuentren inscritos en la lista 

nominal de la sección a la que pertenezca la casilla respectiva. 

En este sentido, la pretensión del impugnante relativo a considerar como 

indebida la integración de las mesas directivas de casilla, por haberse 

integrado con electores presentes en la casilla, deviene en inoperante, pues 

la propia norma, facultad la integración con los electores presentes en la 

casilla y que se encuentren registrados en las listas nominales de la sección 

atinente a la casilla, como acontece en la especie. 

Se concluye en el sentido apuntado atentas las consideraciones siguientes: 

El ciudadano ANDRÉS MENDEZ BALAM, quien integró la casilla 306 

Contigua Uno, en su calidad de Segundo Escrutador, cae en el supuesto 

normativo del artículo 182 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 
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Materia Electoral, habida cuenta que se encuentra en “las listas  nominales 

de electores definitiva con fotografía para la elección de diputados y 

miembros de los ayuntamientos (3 de febrero de 2008)”, correspondiente a la 

sección 0306 C1, del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, con el  

contenido de las letras L-Z; con registro número 76, de la página 04 de 26; es 

decir, que se encuentra registrado en la lista nominal de la sección 

correspondiente a la casilla en cuestión y por ende, debidamente facultado 

para haber integrado dicha casilla. 

La ciudadana EUSTOLIA HERNÁNDEZ PEREZ, quien integró la casilla 307 

Contigua Tres, en su calidad de Primer Escrutador, cae en el supuesto 

normativo del artículo 182 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, habida cuenta que se encuentra en “las listas  nominales 

de electores definitiva con fotografía para la elección de diputados y 

miembros de los ayuntamientos (3 de febrero de 2008)”, correspondiente a la 

sección 0307 C5, del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, con el  

contenido de las letras P-S; con registro número 90, de la página 05 de 32; es 

decir, que se encuentra registrada en la lista nominal de la sección 

correspondiente a la casilla en cuestión y por ende, debidamente facultada 

para haber integrado dicha casilla. 

La ciudadana MARÍA JOSÉ GUERRERO GARCÍA, quien integró la casilla 

315 Básica, en su calidad de Segundo Escrutador, cae en el supuesto 

normativo del artículo 182 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, habida cuenta que se encuentra en “las listas  nominales 

de electores definitiva con fotografía para la elección de diputados y 

miembros de los ayuntamientos (3 de febrero de 2008)”, correspondiente a la 

sección 0315 B, del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, con el  

contenido de las letras A-L; con registro número 514, de la página 25 de 30; 

es decir, que se encuentra registrada en la lista nominal de la sección 

correspondiente a la casilla en cuestión y por ende, debidamente facultada 

para haber integrado dicha casilla. 

La ciudadana ROSA MARÍA PENICHE GUTIERREZ (NO MARÍA JOSÉ 

GUERRERO GARCÍA, quien integró la casilla 320 Contigua, en su calidad de 

Segundo Escrutador, cae en el supuesto normativo del artículo 182 de la Ley 

Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, habida cuenta que 
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se encuentra en “las listas  nominales de electores definitiva con fotografía 

para la elección de diputados y miembros de los ayuntamientos (3 de febrero 

de 2008)”, correspondiente a la sección 0320 C1, del Municipio de Othón P. 

Blanco, Quintana Roo, con el contenido de las letras H-Z, con registro 

número 248, de la página 12 de 27; es decir, que se encuentra registrada en 

la lista nominal de la sección correspondiente a la casilla en cuestión y por 

ende, debidamente facultada para haber integrado dicha casilla.  

La ciudadana TANIA LUCELY RAMIREZ PALOMEQUE, quien integró la 

casilla 344 Básica, en su calidad de Primer Escrutador, cae en el supuesto 

normativo del artículo 182 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, habida cuenta que se encuentra en la copia certificada de 

las “listas  nominales de electores definitiva con fotografía para la elección de 

diputados y miembros de los ayuntamientos (3 de febrero de 2008)”, 

correspondiente a la sección 0344 C1, del Municipio de Othón P. Blanco, 

Quintana Roo, con el  contenido de las letras H-Z, con registro número 370, 

de la página 18 de 31, es decir, que se encuentra registrada en la lista 

nominal de la sección correspondiente a la casilla en cuestión y por ende, 

debidamente facultada para haber integrado dicha casilla. 

La ciudadana EVA MADAY BELTRAN PALMA, quien integró la casilla 357 

Contigua Uno, en su calidad de Primer Escrutador, cae en el supuesto 

normativo del artículo 182 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, habida cuenta que se encuentra en la copia certificada de 

las “listas  nominales de electores definitiva con fotografía para la elección de 

diputados y miembros de los ayuntamientos (3 de febrero de 2008)”, 

correspondiente a la sección 0357 B, del Municipio de Othón P. Blanco, 

Quintana Roo, con registro número 123, con el contenido de las letras A-H, 

de la página 06 de 29; es decir, que se encuentra registrada en la lista 

nominal de la sección correspondiente a la casilla en cuestión y por ende, 

debidamente facultada para haber integrado dicha casilla. 

La ciudadana JANET ALEJO HERNÁNDEZ, quien integró la casilla 449 

Básica, en su calidad de Segundo Escrutador, cae en el supuesto normativo 

del artículo 182 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, habida cuenta que se encuentra en “las listas  nominales de 

electores definitiva con fotografía para la elección de diputados y miembros 
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de los ayuntamientos (3 de febrero de 2008)”, correspondiente a la sección 

0449 B, del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, con el  contenido 

de las letras A-A; con registro número 361, de la página 18 de 36; es decir, 

que se encuentra registrada en la lista nominal de la sección correspondiente 

a la casilla en cuestión y por ende, debidamente facultada para haber 

integrado dicha casilla. 

La ciudadana DORCAS MARÍA DOMINGUEZ VAZQUEZ, quien integró la 

casilla 449 Contigua Cinco, en su calidad de Segundo Escrutador, cae en el 

supuesto normativo del artículo 182 de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, habida cuenta que se encuentra en “las 

listas  nominales de electores definitiva con fotografía para la elección de 

diputados y miembros de los ayuntamientos (3 de febrero de 2008)”, 

correspondiente a la sección 0449 C5, del Municipio de Othón P. Blanco, 

Quintana Roo, con el  contenido de las letras C-E; con registro número 498, 

de la página 24 de 36; es decir, que se encuentra registrada en la lista 

nominal de la sección correspondiente a la casilla en cuestión y por ende, 

debidamente facultada para haber integrado dicha casilla. 

El ciudadano BERNARDINO CEN KINIL, quien integró la casilla 449 Contigua 

Diez, en su calidad de Segundo Escrutador, cae en el supuesto normativo del 

artículo 182 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, habida cuenta que se encuentra en “las listas  nominales de 

electores definitiva con fotografía para la elección de diputados y miembros 

de los ayuntamientos (3 de febrero de 2008)”, correspondiente a la sección 

0449 C3, del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, con el  contenido 

de las letras C-C; con registro número 381, de la página 19 de 36; es decir, 

que se encuentra registrado en la lista nominal de la sección correspondiente 

a la casilla en cuestión y por ende, debidamente facultado para haber 

integrado dicha casilla. 

A lo manifestado en las casillas 330 Contigua Uno, 344 Contigua Uno, 
374 Básica, 449 Contigua Siete y 449 Contigua Ocho, así como a la 
diversa 380 Básica, las cuales se pretende su nulidad en la circunstancia de 

haberse integrado con una y dos personas insaculadas y capacitadas por la 

autoridad administrativa electoral y con otras tres y dos no designadas 

conforme al procedimiento respectivo de insaculación y capacitación, les son 
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aplicables los razonamientos ya esgrimidos relativo a que si a las 8:00 horas 

del día de la elección, la mesa directiva de casilla no se encuentra integrada 

en su totalidad con los funcionarios designados por la autoridad 

administrativa electoral, el artículo 182 de la Ley Electoral de Quintana Roo, 

señala expresamente en su fracción tercera que el funcionario que funja 

como presidente  nombrará a los funcionarios sustitutos de entre los 

electores que se encuentren en la casilla, cuyo nombre aparezca  en la lista 

nominal  respectiva y en el orden en que se encuentren formados, e incluso, 

en la fracción V del mismo precepto, se faculta  a los representantes de los 

partidos políticos o coaliciones, para el caso de que el personal designado 

por el Instituto Electoral de Quintana Roo no hubiere podido intervenir, a 

designar de común acuerdo o por mayoría, a los funcionarios necesarios para 

integrar la Mesa Directiva de Casilla, de entre los electores presentes que se 

encuentren inscritos en la lista nominal de la sección electoral 

correspondiente 

En conclusión, podemos afirmar que las mesas directivas de casilla pueden 

integrarse indistintamente con los funcionarios designados por la autoridad 

administrativa electoral; con funcionarios designados por dicha autoridad y 

electores o simplemente con electores, con la taxativa que estos últimos 

(electores) estén presentes en la casilla y se encuentren inscritos en la lista 

nominal de la sección a la que pertenezca la casilla respectiva. 

En este sentido, la pretensión del impugnante relativo a considerar como 

indebida la integración de las mesas directivas de casilla, por haberse 

integrado con electores presentes en la casilla, deviene en inoperante, pues 

la propia norma faculta la integración con los electores presentes en la casilla 

y que se encuentren registrados en las listas nominales de la sección atinente 

a la casilla, como acontece en la especie. 

Se arriba a lo anterior, atento lo siguiente: 

En lo relativo a la casilla 330 Contigua Uno, en donde fungieron los 

ciudadanos BRENDA LÓPEZ HERNÁNDEZ y JESÚS MANUEL RUIZ 

HERNÁNDEZ, estos se encuentran en “las listas  nominales de electores 

definitiva con fotografía para la elección de diputados y miembros de los 

ayuntamientos (3 de febrero de 2008)”, correspondiente a la sección 0330 

C1, del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, con el  contenido de las 
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letras J-Z, con registro número 58 y 403, de las páginas 03 de 31 y 20 de 31, 

respectivamente; es decir, que se encuentran registrados en la lista nominal 

de la sección correspondiente a la casilla en cuestión y por ende, 

debidamente facultados para haber integrado dicha casilla. 

En lo relativo a la casilla 344 Contigua Uno, en donde fungieron las 

ciudadanas IXCHEL CANO LEMUS y LAURA MENDEZ BELTRÁN, estas se 

encuentran en la copia certificada de las “listas  nominales de electores 

definitiva con fotografía para la elección de diputados y miembros de los 

ayuntamientos (3 de febrero de 2008)”, correspondiente a la sección 0344 B  

y  344 C1, del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, con el  contenido 

de las letras A-H y H-Z, con registros números 207 y 164, de las páginas 10 

de 31 y 08 de 31, respectivamente; es decir, que se encuentran registrados 

en la lista nominal de la sección correspondiente a la casilla en cuestión y por 

ende, debidamente facultados para haber integrado dicha casilla. 

En lo relativo a la casilla 374 Básica, en donde fungieron los ciudadanos 

MANUEL A. CORTES CANTO y REBECA LÓPEZ ROMERO, estos se 

encuentran en “las listas  nominales de electores definitiva con fotografía para 

la elección de diputados y miembros de los ayuntamientos (3 de febrero de 

2008)”, correspondiente a la sección 0374 B, del Municipio de Othón P. 

Blanco, Quintana Roo, con el  contenido de las letras A-Z, con registro 

número 179 y 387, de las páginas 09 de 36 y 19 de 36, respectivamente; es 

decir, que se encuentran registrados en la lista nominal de la sección 

correspondiente a la casilla en cuestión y por ende, debidamente facultados 

para haber integrado dicha casilla 

En lo relativo a la casilla 449 Contigua Siete, en donde fungieron las 

ciudadanas EVANGELINA ALEJO HERNÁNDEZ y MARGARITA 

RODRIGUEZ YAM, estas se encuentran en “las listas  nominales de 

electores definitiva con fotografía para la elección de diputados y miembros 

de los ayuntamientos (3 de febrero de 2008)”, correspondientes a las 

secciones 0449 B y 0449 C14, del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana 

Roo, con el  contenido de las letras A-A y R-R, con registro número 360 y 

606, de las páginas 18 de 36 y 29 de 36, respectivamente; es decir, que se 

encuentran registrados en la lista nominal de la sección correspondiente a la 
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casilla en cuestión y por ende, debidamente facultados para haber integrado 

dicha casilla 

En lo relativo a la casilla 449 Contigua Ocho, en donde fungieron las 

ciudadanas MARTHA ESTELA CHALE HERNÁNDEZ y MAGALY JIMENEZ 

HERNÁNDEZ, estas se encuentran en “las listas  nominales de electores 

definitiva con fotografía para la elección de diputados y miembros de los 

ayuntamientos (3 de febrero de 2008)”, correspondientes a las secciones 

0449 C3 y 0449 C8, del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, con el  

contenido de las letras C-C y H-J, con registro número 512 y 659, de las 

páginas 25 de 36 y 33 de 36, respectivamente; es decir, que se encuentran 

registrados en la lista nominal de la sección correspondiente a la casilla en 

cuestión y por ende, debidamente facultados para haber integrado dicha 

casilla 

En lo atinente a las casillas 0365 Básica, 0365 Contigua Uno y 0367 
Contigua Uno, las cuales se pretende su nulidad en atención a una presunta 

ausencia de sus integrantes en las diversas etapas de que consta la jornada 

electoral, al respecto es dable señalar lo siguiente: 

En la casilla 0365 Básica, la causa de pedir se hace consistir en la 

circunstancia que al momento del escrutinio y cómputo únicamente se 

encontraba presente el presidente de casilla; lo cual resulta falso, pues del 

apartado respectivo se advierte que en dicha etapa actuaron los ciudadanos 

MARÍA DE JESÚS MONZÓN, ALAÍN SOLIS CORREA y MARGA ROSITA 

LUGO COCOM, como Presidente, Secretario y Primer Escrutador, 

respectivamente, lo que evidentemente desvirtúa su argumentación, 

haciéndolo improcedente.  

En lo atinente a la casilla 0365 Contigua Uno, si bien es cierto que en los 

distintos rubros que conforman el acta de jornada electoral, como son los de 

instalación, recepción de la votación y escrutinio y cómputo de la votación, se 

advierte que los funcionarios de la mesa directiva de casilla omitieron plasmar 

su nombre y firma en algunos de estos apartados, sin embargo ello no 

demuestra en modo alguno su ausencia, pues incluso en los apartados de 

instalación y recepción de la votación obran las firmas correspondientes, 

infiriéndose un posible olvido de llenar los apartados correspondientes, 

omisión que no constituye un requisito de existencia o validez del acto 
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jurídico. En todo caso, el hacer constar  el nombre y firma del funcionario en 

el apartado respectivo, constituye una formalidad en el llenado del acta de 

jornada electoral, que tiene como finalidad preconstituir, en documento 

público, la prueba de ciertos hechos. Esta formalidad en el llenado de los 

apartados correspondientes del acta respectiva, generalmente son ad 

probationem y no ad solemnitatem, lo que consecuentemente, lleva a concluir  

que su omisión, especialmente cuando de las diversos rubros que integran el 

acta de jornada electoral se colige la presencia del Presidente, Secretario y 

Primer Escrutador, no puede generar una indebida integración de la mesa 

directiva de casilla. 

Al caso resultan aplicables las jurisprudencias bajo los rubros y textos 

siguientes: 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. FALTA DE FIRMA DE ALGÚN 
FUNCIONARIO DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA EN EL, NO ES 
SUFICIENTE PARA PRESUMIR SU AUSENCIA (Legislación del Estado de 
Durango y similares). El hecho conocido de que en el acta de escrutinio y cómputo 
no esté asentada la firma de algún funcionario de la casilla es insuficiente, por sí 
solo, para demostrar presuncionalmente, que dicho funcionario no estuvo presente 
durante la jornada electoral y que, por tanto, la votación fue recibida por personas u 
organismos distintos a los facultados por la ley para tal fin. Se afirma lo anterior al 
tener en cuenta que, para elaborar una presunción humana es necesario que se 
parta de un hecho conocido y que de él se derive como consecuencia única, fácil, 
ordinaria, sencilla y natural, el pretendido hecho desconocido. En esta virtud, si bien 
en términos del artículo 232 del Código Estatal Electoral de Durango, los 
funcionarios y representantes que actúan en la casilla deben firmar las actas que se 
levanten en dicha casilla, el hecho de que el acta de escrutinio y cómputo no esté 
firmada por algún funcionario, no lleva a concluir necesariamente que fue porque 
dicho funcionario no estuvo presente durante la jornada electoral, ya que de 
acuerdo con las reglas de la lógica y de la experiencia, existen un sinnúmero de 
causas, por las que el acta mencionada pudo no ser firmada, por ejemplo, un simple 
olvido, la negativa a firmarla o la falsa creencia de que la firma ya había sido 
asentada, ante la multitud de papeles que deben firmarse, etcétera. Entonces, la 
falta de firma de un acta no tiene como causa única y ordinaria, la de que el 
funcionario haya estado ausente. En ocasiones, contribuye a evitar la elaboración 
de la pretendida presunción, la circunstancia de que existan otras actas electorales 
inherentes a la propia casilla en las que sí consta la firma del funcionario que omitió 
signar el acta de escrutinio y cómputo en cuestión. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-054/98. Partido de la 
Revolución Democrática. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Juicio de 
revisión constitucional electoral. SUP-JRC-158/98. Partido Revolucionario 
Institucional. 27 de noviembre de 1998. Unanimidad de cinco votos. Juicio de 
revisión constitucional electoral. SUP-JRC-053/99 y acumulados. Partido de la 
Revolución Democrática. 30 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. 
Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas 5-6, Sala Superior, tesis 
S3ELJ 01/2001.  

 
ACTA DE JORNADA ELECTORAL. LA OMISIÓN DE FIRMA DE FUNCIONARIOS 
DE CASILLA NO IMPLICA NECESARIAMENTE SU AUSENCIA. Si en el acta de 
la jornada electoral, en la parte correspondiente a los nombres y firmas de los 
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integrantes de la mesa directiva de casilla, únicamente se observa el nombre y 
firma de ciertos funcionarios, faltando algún otro, esa sola omisión no implica 
necesariamente que no estuvo presente este último, toda vez que el acta de la 
jornada electoral de casilla contiene el apartado de instalación de casilla, el de 
cierre de votación y el de escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla, lo 
que revela que tal documento es un todo que incluye subdivisiones de las diferentes 
etapas de la jornada electoral, de lo que se puede concluir válidamente que la 
ausencia de firma en la parte relativa del acta se debió a una simple omisión de 
dicho funcionario integrante de la casilla, pero que por sí sola no puede dar lugar a 
la nulidad de la votación recibida en esa casilla, máxime si en los demás apartados 
de la propia acta y en otras constancias levantadas en casilla, aparece el nombre y 
firma de dicho funcionario. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-201/97. Partido Revolucionario 
Institucional. 23 de diciembre de 1997. Unanimidad de votos. Juicio de revisión 
constitucional electoral. SUP-JRC-050/2002. Partido de la Revolución Democrática. 
13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional 
electoral. SUP-JRC-086/2002. Partido Acción Nacional. 8 de abril de 2002. 
Unanimidad de votos.  Sala Superior, tesis S3ELJ 17/2002. 

 

Por último, en lo atinente a la casilla 0367 Contigua Uno, debe decirse que 

del examen del acta de jornada electoral de tal casilla, se desprende que en 

ella actuaron los ciudadanos MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CATZÍN, INDIRA 

ANZUNZA ARAGÓN Y OLGA ELVIRA MARTÍN TOVAR, en sus calidades de 

Presidente, Secretario y Primer Escrutador, respectivamente, lo anterior en 

atención a obrar en los distintos rubros que conforman la documental de 

mérito (instalación, recepción de la votación y escrutinio y computo de 

votación), los nombres y firmas de los mencionados funcionarios electorales,  

En este sentido, contrariamente a lo aseverado por el actor, la integración de 

la mesa directiva de casilla en cuestión, estuvo apegada a la ley de la 

materia, aún cuando fue integrada con tres funcionarios, pues como ha 

quedado señalado con antelación al atenderse a otras mesas directivas de 

casilla, resulta válida la integración con tres miembros, atentos a la máxima 

de efectividad prevista por el legislador racional ordinario. 

Ahora bien, en lo tocante a la casilla 0307 básica, cabe destacar que de lo 

manifestado por el inconforme se desprende que en tal casilla fungió como 

primer escrutador el ciudadano JOSÉ A. AGUILAR DE LA CRUZ, según se 

colige de la correspondiente acta de la jornada electoral del día tres de 

febrero del año en curso. Resulta del estudio de dicha acta que el susodicho  

Aguilar de la Cruz no fue designada para desempeñar tal cargo dentro de la 

Mesa Directiva de Casilla ni pertenece a la sección electoral correspondiente, 

ello de conformidad con el encarte de funcionarios y ubicación de mesas 
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directivas casillas y de las “listas nominales de electores definitivas con 

fotografía para la elección de diputados y miembros de los ayuntamientos (3 

de febrero de 2008), correspondiente al Municipio 007, Othón P. Blanco, 

Quintana Roo, sección 0307, de los cuales deriva que no se encuentra entre 

las personas designadas por la autoridad administrativa para integrar la mesa 

directiva en cuestión ni mucho menos registrado como elector en la sección 

correspondiente a tal casilla, aunado a que de la “listas nominal  de electores 

definitiva con fotografía para la elección de diputados y miembros de los 

ayuntamientos (3 de febrero de 2008), correspondiente al mismo Municipio, 

sección 0449 B, del contenido de las letras A-A, se advierte que el 

mencionado  ciudadano José Alcides Aguilar de la Cruz, pertenece a tal 

sección (0449), encontrándose registrado con el número 135, de la página 7 

de 36; documentos estos que al tenor de lo dispuesto en los artículos 7 y 71 

de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, en relación con 

los diversos 15, fracción I, 16, fracción I, inciso A), 22 y 23, de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, hacen prueba plena en 

virtud de no encontrarse contradichas en su autenticidad y veracidad de los 

hechos a que se refieren; justificando en su conjunto la transgresión a los 

artículos 72 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, 1 de 

la Ley Electoral de Quintana Roo y 5 y 82, fracción IV de la Ley Estatal de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral y como consecuencia, 

violentando los principios de certeza y legalidad tutelados 

Constitucionalmente. 

En este sentido, la circunstancia de que en la casilla mencionada actuara en 

el escrutinio y cómputo una persona no permitida por la normatividad 

electoral vigente, que en sí constituye más que una irregularidad 

circunstancial una franca transgresión al deseo manifiesto del legislador 

ordinario de que los órganos receptores y contables del resultado de la 

votación  se integren, en todo caso, con electores de la sección que 

corresponde, tal cual se desprende de lo dispuesto en la fracción III del 

artículo 72 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, esto 

pone en entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad 

del sufragio, por lo que, consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto 

en la fracción  IV del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación 
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en Materia Electoral, se declara la nulidad de la votación recibida en la casilla 

307 Básica.  

No pasa desapercibido para quien resuelve, que la autoridad responsable en 

su informe circunstanciado manifiesta que quien integró la mesa directiva de 

casilla lo fue el ciudadano JESUS A. AGUILAR DE LA CRUZ, lo cual no 

coincide con el deducido por esta autoridad; sin embargo en el supuesto sin 

conceder que pudiera ser tal persona, el resultado aludido con antelación es 

el mismo, pues el mencionado Aguilar Cruz (José A. o Jesús A.), no aparece 

registrado en las listas nominales de la sección correspondiente a la casilla 

307 Básica, por lo que ineludiblemente acontece la nulidad pretendida y ya 

declarada. 

 

Resultan aplicables al presente razonamiento las jurisprudencias emitidas por 

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

cuyo rubro y tenor literal es el siguiente:  
“RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS 
DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA 
MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI 
PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE 
NULIDAD DE VOTACIÓN (Legislación del Estado de Baja California Sur y 
similares). El artículo 116 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, 
señala que las mesas directivas de casilla se integran con residentes de la sección 
electoral respectiva, en pleno ejercicio de sus derechos políticos, de reconocida 
probidad, que tengan modo honesto de vivir, y los conocimientos suficientes para el 
desempeño de sus funciones. Por su parte, el artículo 210 del mismo ordenamiento 
prescribe la forma en que deben proceder los ciudadanos insaculados y nombrados 
para los cargos de presidente, secretario y escrutadores propietarios de la casilla 
electoral para instalarla, previéndose, al efecto, en el numeral 215, los mecanismos 
o procedimientos a seguir en caso de que no pueda instalarse la mesa directiva con 
la normalidad apuntada, entre cuyos supuestos eventualmente puede y debe 
recurrirse a ocupar los cargos faltantes mediante la designación, por parte de algún 
funcionario propietario o suplente, la propia autoridad electoral o incluso los 
representantes de los partidos políticos de común acuerdo, según fuere el caso, de 
entre los electores que se encontraren en la casilla, esto es, pertenecientes a dicha 
sección electoral. Ahora bien, el simple hecho de que haya formado parte en la 
integración de la mesa directiva de casilla, cualquiera que hubiese sido el cargo 
ocupado, una persona que no fue designada por el organismo electoral competente 
ni aparezca en el listado nominal de electores correspondiente a la sección electoral 
respectiva, al no tratarse de una irregularidad meramente circunstancial, sino una 
franca transgresión al deseo manifestado del legislador ordinario de que los 
órganos receptores de la votación se integren, en todo caso, con electores de la 
sección que corresponda, pone en entredicho el apego irrestricto a los principios de 
certeza y legalidad del sufragio; por lo que, consecuentemente, en tal supuesto, 
debe anularse la votación recibida en dicha casilla”. Tercera Época; Sala Superior, 
tesis S3ELJ 13/2002. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 
1997-2002, páginas 191-192. 
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PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS 
MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE 
LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. El artículo 213 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como disposiciones similares de 
legislaciones estatales, facultan al presidente o funcionario de casilla previamente 
designado de mayor categoría, que se encuentre en el lugar fijado para la 
instalación de la casilla, para integrar la mesa directiva, en última instancia con 
ciudadanos que no hayan sido designados con antelación. Sin embargo, no le 
confiere plena libertad y arbitrio para escoger a cualquier persona para dichos 
cargos, sino acota esa facultad a que la designación se haga necesariamente de 
entre los electores que se encuentren en la casilla, con cuya expresión se 
encuentra establecido realmente el imperativo de que el nombramiento recaiga en 
personas a las que les corresponda votar en esa sección, y esto encuentra 
explicación plenamente satisfactoria, porque con esta exigencia el legislador 
garantiza que, aun en esas circunstancias extraordinarias de inasistencia de los 
funcionarios designados originalmente, se ofrezca garantía de que las 
designaciones emergentes recaigan en personas que satisfagan por lo menos 
algunos de los requisitos previstos por el artículo 120 del ordenamiento electoral 
invocado, para ser integrante de la mesa directiva de casilla, como son el de ser 
residente en la sección electoral que comprenda a la casilla; estar inscrito en el 
Registro Federal de Electores; contar con credencial para votar, y estar en ejercicio 
de sus derechos políticos; toda vez que así se facilita a quien hace la designación la 
comprobación, con valor pleno, de los citados requisitos, porque si un ciudadano se 
encuentra en la lista nominal de la sección, esto es suficiente para tener por 
probados los demás requisitos mencionados, sin necesidad de realizar diligencia 
alguna, que ni siquiera sería posible ante el apremio de las circunstancias. De modo 
que, cuando algún presidente, secretario o suplente designado originalmente ejerce 
la facultad en comento, pero designa a un ciudadano que no se encuentre inscrito 
en la lista nominal de la sección, al no reunir éste las cualidades presentadas por la 
ley para recibir la votación aun en esa situación de urgencia, cae en la calidad de 
persona no autorizada legalmente para ejercer esa función. 
Tercera Época: 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 
16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional 
electoral. SUP-JRC-035/99. Partido Revolucionario Institucional. 7 de abril de 1999. 
Unanimidad de votos. Recurso de reconsideración. SUP-REC-015/2000 y 
acumulado. Coalición Alianza por México. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de 
votos. 
Revista Justicia Electoral 2001, suplemento 4, páginas 25-26, Sala Superior, tesis 
S3ELJ 16/2000.  

 
En las relatadas consideraciones, por cuanto en la especie resulta 

improcedente este primer agravio, con la salvedad de la declaratoria de 

nulidad de la casilla identificada con el número 0307 básica, que a fin de 

cuentas no impacta en la asignación de las diputaciones realizadas por el 

consejo distrital dos, del municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, es de 

declararse como desde luego se declara parcialmente fundado pero 

insuficiente el agravio de mérito. 

Por otro lado, en estudio y resolución del segundo agravio vertido por el 

impetrante, cabe destacar lo siguiente: 
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Primeramente, deben precisarse los supuestos normativos en que descansa 

la causal de nulidad invocada en este segundo agravio. 

El artículo 82, fracción VII, del Código Electoral del Estado Quintana Roo 

señala: 

"Artículo 82. 

La votación recibida en una casilla, será nula cuando: 

... 

VII. Exista error o dolo en el cómputo de los votos que beneficie a 

cualquiera de los candidatos, y sea determinante para el resultado de la 
votación; 

..." 

Se advierte del texto anterior, que para que se actualice esta causal de 

nulidad es necesario que: 

a) Medie error o dolo en el cómputo de votos; 

b) Ese error o dolo beneficie a alguno de los candidatos contendientes, y 

c) Sea determinante para el resultado de la votación. 

Al respecto debemos precisar primeramente, que por DOLO debe entenderse 

la conducta que lleva implícita el engaño, el fraude, la simulación o la mentira, 

esto es, una conducta ilícita realizada en forma voluntaria y deliberada, 

mientras que por ERROR se debe entender cualquier idea o expresión no 

conforme con la verdad o que tenga diferencia con el valor correcto, 

jurídicamente implica la ausencia de mala fe.  

 

Por tanto, considerando que el dolo jamás se puede presumir sino que tiene 

que acreditarse plenamente y que, por el contrario, existe la presunción iuris 

tantum de que la actuación de los miembros de las mesas directivas de 

casilla es de buena fe; entonces, en los casos en que el actor, de manera 

imprecisa, señale en su demanda que existió “error o dolo” en el cómputo de 
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los votos, el estudio de esta causal se debe hacer sobre la base de un 

posible error en dicho procedimiento, salvo cuando se aporten los medios de 

convicción idóneos  y suficientes para acreditar el dolo. 

 

La sola presencia del dolo o error en la computación de los votos no actualiza 

necesariamente la nulidad de la votación recibida en una casilla, sino más 

bien es la adminiculación de tales elementos con la determinancia,  lo que 

provocaría la nulidad. 

 

En el estudio del contenido y alcance del tercer elemento que configura esta 

causal (LA DETERMINANCIA), la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación ha partido para su análisis a través de dos 

criterios, uno de carácter CUANTITATIVO y otro de carácter CUALITATIVO.  

 

En el caso que nos ocupa el criterio a utilizar para el análisis de los motivos 

de disenso que hace valer el impugnante en sus agravios será el cuantitativo, 

pues acorde al planteamiento que realiza, este tiene que ver con operaciones 

de carácter aritmético, las cuales necesariamente se tendrán que practicar 

con base en los elementos de prueba que obren en autos, para concluir 

válidamente si se actualizaron las diversas inconsistencias del orden 

numérico que alude en su escrito de inconformidad. 

Atendiendo a la naturaleza de la propia causal en estudio, es dable señalar 

que el supuesto normativo se refiere a que el error o dolo sea determinante 

para el resultado de la votación; es decir, que de existir la irregularidad, esta 

provoque una diferencia numérica igual o mayor en los votos obtenidos por 

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

respectiva. Sirve de apoyo a lo anteriormente señalado el criterio sostenido 

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

en la tesis de Jurisprudencia cuyo rubro es del tenor siguiente: 
 

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE 
PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (Legislación del Estado de 
Zacatecas y similares).—No es suficiente la existencia de algún error en el 
cómputo de los votos, para anular la votación recibida en la casilla impugnada, sino 
que es indispensable que aquél sea grave, al grado de que sea determinante en el 
resultado que se obtenga, debiéndose comprobar, por tanto, que la irregularidad 
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revele una diferencia numérica igual o mayor en los votos obtenidos por los partidos 
que ocuparon el primero y segundo lugares en la votación respectiva. 

 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/98.—Partido Revolucionario 
Institucional.—26 de agosto de 1998.—Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-178/98.—Partido de la 
Revolución Democrática.—11 de diciembre de 1998.—Unanimidad de seis votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-467/2000.—Alianza por 
Atzalán.—8 de diciembre de 2000.—Unanimidad de votos. 
Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas 14-15, Sala Superior, tesis 
S3ELJ 10/2001. 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, página 86.  

Ahora bien, para tener por acreditada la causa de nulidad es necesario que 

se surtan los tres elementos normativos que han sido señalados, pues la 

ausencia de uno solo es suficiente para tener por no acreditada la misma. 

Debe partirse, que para la verificación de la inconsistencia de cada uno de los 

datos numéricos que se cuestionan, es necesario acudir al acervo probatorio 

atinente, como son las diferentes actas de jornada electoral, de escrutinio y 

cómputo y lista nominal de electores entre otros, para establecer si existieron 

las irregularidades señaladas y si estas están referidas a votos y no a otras 

circunstancias, ya que la causa de nulidad se refiere precisamente a 

sufragios. 

Nuestro máximo órgano jurisdiccional electoral en el país ha sostenido en 

relación a la causa de nulidad de error o dolo en el cómputo de votos, que los 

rubros en los que se indica el "total de electores que votaron conforme a la 

lista nominal", "total de votos extraídos de la urna" y "votación total emitida" 

son fundamentales, en virtud de que éstos se encuentran estrechamente 

vinculados, por la congruencia y racionalidad que debe existir entre ellos, ya 

que en condiciones normales el número de electores que acude a sufragar en 

una determinada casilla debe ser igual al número de votos emitidos en ésta y 

al número de votos extraídos de la urna. 

Ha sostenido también, que cuando en las actas de escrutinio y cómputo de 

casilla existen apartados en blanco, ilegibles o discordantes, se debe recurrir 

a todos los elementos posibles para subsanar dichas cuestiones, en virtud de 

que la votación recibida en casilla debe privilegiarse, porque constituye la 

voluntad de los electores al momento de sufragar, además, porque en 
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aplicación del principio de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados, se deben conservar los actos de las autoridades electorales. 

De igual modo, ha considerado  que de encontrarse una cantidad de cero u 

otra muy superior o inferior a los valores consignados en cada uno de los 

apartados fundamentales, sin que se pueda advertir una justificación lógica y 

racional para que esta  se hubiera dado, debe colegirse que ello ocurrió 

resultante de un error involuntario e independiente al que pudiera generarse 

por la computación de votos. 

Los anteriores criterios se encuentran recogidos en la tesis de jurisprudencia 

número S3ELJ08/97, publicada en las páginas 83 a 86 de la Compilación de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, cuyo rubro y texto son del 

tenor siguiente: 

"ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE 
DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN 
EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO 
COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE 
PARA ANULAR LA VOTACIÓN. Al advertir el órgano jurisdiccional en las actas de 
escrutinio y cómputo la existencia de datos en blanco, ilegibles o discordancia entre 
apartados que deberían consignar las mismas cantidades, en aras de privilegiar la 
recepción de la votación emitida y la conservación de los actos de las autoridades 
electorales válidamente celebrados, se imponen las siguientes soluciones: a) En principio, 
cabe revisar el contenido de las demás actas y documentación que obra en el expediente, 
a fin de obtener o subsanar el dato faltante o ilegible, o bien, si del análisis que se realice 
de los datos obtenidos se deduce que no existe error o que él no es determinante para el 
resultado de la votación, en razón de que determinados rubros, como son TOTAL DE 
CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE 
BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA y VOTACIÓN EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA 
URNA, están estrechamente vinculados, debiendo existir congruencia y racionalidad entre 
ellos, porque en condiciones normales el número de electores que acuden a sufragar en 
determinada casilla debe ser la misma cantidad de votos que aparezcan en ella; por tanto, 
las variables mencionadas deben tener un valor idéntico o equivalente. Por ejemplo: si el 
apartado TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL 
aparece en blanco o es ilegible, él puede ser subsanado con el total de boletas extraídas 
de la urna o votación total emitida (ésta concebida como la suma de la votación obtenida 
por los partidos políticos y de los votos nulos, incluidos, en su caso, los votos de los 
candidatos no registrados), entre otros, y si de su comparación no se aprecian errores o 
éstos no son determinantes, debe conservarse la validez de la votación recibida; b) Sin 
embargo, en determinados casos lo precisado en el inciso anterior en sí mismo no es 
criterio suficiente para concluir que no existe error en los correspondientes escrutinios y 
cómputos, en razón de que, a fin de determinar que no hubo irregularidades en los votos 
depositados en las urnas, resulta necesario relacionar los rubros de TOTAL DE 
CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE 
BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA, VOTACIÓN EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA 
URNA, según corresponda, con el de NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES, para 
confrontar su resultado final con el número de boletas entregadas y, consecuentemente, 
concluir si se acredita que el error sea determinante para el resultado de la votación. Ello 
es así, porque la simple omisión del llenado de un apartado del acta del escrutinio y 
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cómputo, no obstante de que constituye un indicio, no es prueba suficiente para acreditar 
fehacientemente los extremos del supuesto contenido en el artículo 75, párrafo 1, inciso f), 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; c) Por las 
razones señaladas en el inciso a), en el acta de escrutinio y cómputo los rubros de total de 
ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, total de boletas extraídas de la urna y 
votación emitida y depositada en la urna, deben consignar valores idénticos o 
equivalentes, por lo que, al plasmarse en uno de ellos una cantidad de cero o 
inmensamente inferior a los valores consignados u obtenidos en los otros dos apartados, 
sin que medie ninguna explicación racional, el dato no congruente debe estimarse que no 
deriva propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino como un error involuntario 
e independiente de aquél, que no afecta la validez de la votación recibida, teniendo como 
consecuencia la simple rectificación del dato. Máxime cuando se aprecia una identidad 
entre las demás variables, o bien, la diferencia entre ellas no es determinante para 
actualizar los extremos de la causal prevista en el artículo mencionado. Inclusive, el 
criterio anterior se puede reforzar llevando a cabo la diligencia para mejor proveer, en los 
términos del inciso siguiente; d) Cuando de las constancias que obren en autos no sea 
posible conocer los valores de los datos faltantes o controvertidos, es conveniente acudir, 
mediante diligencia para mejor proveer y siempre que los plazos electorales lo permitan, a 
las fuentes originales de donde se obtuvieron las cifras correspondientes, con la finalidad 
de que la impartición de justicia electoral tome en cuenta los mayores elementos para 
conocer la verdad material, ya que, como órgano jurisdiccional garante de los principios de 
constitucionalidad y legalidad, ante el cuestionamiento de irregularidades derivadas de la 
omisión de asentamiento de un dato o de la discrepancia entre los valores de diversos 
apartados, debe determinarse indubitablemente si existen o no las irregularidades 
invocadas. Por ejemplo: si la controversia es respecto al rubro TOTAL DE CIUDADANOS 
QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, deben requerirse las listas 
nominales de electores correspondientes utilizadas el día de la jornada electoral, en que 
conste el número de electores que sufragaron, o bien, si el dato alude a los votos 
extraídos de la urna, puede ordenarse el recuento de la votación en las casillas 
conducentes, entre otros supuestos". 

Es dable señalar que ciertamente la Sala Superior ha establecido como 

rubros fundamentales  para analizar la causal en comento los siguientes: 

TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA 

NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA y VOTACIÓN 

EMITIDA, los cuales sí se consignan en las actas electorales utilizadas en el 

ámbito federal; sin embargo, por cuanto al Estado de Quintana Roo, la 

autoridad administrativa electoral, encargada de la organización y desarrollo 

del proceso comicial, al autorizar y aprobar de manera oficial el formato del 

acta de la jornada electoral utilizada para los comicios de esta entidad, 

determinó con base en el artículo  207 de la Ley Electoral del Estado de 

Quintana Roo, considerar lo siguiente:  

Artículo 207.- En el acta de la jornada electoral, el apartado de escrutinio y cómputo 
para cada elección, contendrá por lo menos:  

I.- El número de votos emitidos a favor de cada partido político o coalición; 

II.- El número de las boletas sobrantes que fueron inutilizadas; 
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III.- El número de votos nulos, que en ningún caso deberán sumarse al de las 
boletas sobrantes; 

IV.- Como anexos, las hojas de incidentes, si las hubiere; y 

V.- La relación de escritos de protesta presentados por los representantes de los 
partidos políticos al término del escrutinio y cómputo. 

De lo anterior advertimos que no contempló ni previno el rubro relativo a 

BOLETAS EXTRAIDAS DE LA URNA lo que de ningún modo pudiera 

estimarse que con ello el criterio de la Sala Superior que ha sido invocado 

con anterioridad no tendría exacta aplicación al caso, lo cual deviene en 

inexacto, habida cuenta que la ausencia de este rubro no altera en modo 

alguno la posibilidad de corroborar la certeza o error de los datos 

presumiblemente incorrectos o inconsistentes, pues como enseguida se verá 

en el cuadro que se expone, si hay posibilidad de atender con otros rubros y 

factores de orden numérico si los errores resultan determinantes o no en la 

votación de que se trate.  

Además, importa destacar que los artículos 202 y 204 de la Ley Electoral del 

Estado de Quintana Roo, con relación al escrutinio y cómputo establecen lo 

siguiente: 

Artículo 202.- Con el escrutinio y cómputo los integrantes de las mesas directivas 
de casilla determinarán: 

I.- El número de electores que voto; 

II.- El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos y 
coaliciones; 

III.- El número de votos nulos; 

IV.- El número de boletas sobrantes de cada elección, entendiéndose por tales 
aquellas que habiendo sido entregadas a las mesas directivas de casilla no fueron 
utilizadas por los electores. 

Artículo 204.- El escrutinio y cómputo de cada elección se realizará conforme a las 
siguientes reglas: 

I.- El Secretario de la Mesa Directiva de Casilla contará las boletas sobrantes y las 
inutilizará por medio de dos rayas diagonales con tinta, las guardará en un sobre 
especial que quedará cerrado y anotará en el exterior del mismo el número de 
boletas que contiene; 

II.- el primer escrutador contará el número de ciudadanos que votaron conforme a la 
lista nominal de electores de la sección; 
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III.- El Presidente de la Mesa Directiva de Casilla abrirá la urna, sacará las boletas y 
mostrará a los presentes que la urna quedó vacía. 

IV.- El segundo escrutador contará las boletas extraídas de la urna; 

V.- Los dos escrutadores, bajo la supervisión del Presidente, clasificarán las boletas 
para determinar: 

A).- El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos o 
coaliciones. 

B).- El número de votos que sean nulos. 

VI.- El Secretario anotará en hojas por separado los resultados de cada una de las 
operaciones señaladas en las fracciones anteriores, mismos que, una vez 
verificados, transcribirá en el acta de la jornada electoral, en los apartados 
respectivos de escrutinio y cómputo de cada elección. 

Sobre la base de los criterios sostenidos por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de los elementos 

previstos en la fracción VII del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral transcrito, y de los artículos 202, 204 y 207 

de la Ley Electoral de Quintana Roo, se examinará si en las casillas 

impugnadas se actualiza la hipótesis de nulidad invocada por el actor. 

Con el objeto de apreciar con claridad la presencia  de algún error o dolo en 

la computación de los votos recibidos en las casillas impugnadas y 

posteriormente evaluar si dicho error es determinante para el resultado de la 

votación, se presenta a continuación un cuadro comparativo, en el cual se 

utilizarán los datos que los funcionarios de casilla asientan en las actas que 

obran en autos y que son motivo de estudio en esta sentencia. 

Posteriormente se agruparan las casillas en las cuales la irregularidad, de 

darse el caso es idéntica, para su mejor comprensión y por economía 

procesal.  

1 2 3 4 5 6 7 A B C 

CASILLA BOLETAS 
RECIBIDAS 

BOLETAS 
SOBRANTES 

BOLETAS 
RECIBIDAS 

MENOS 
BOLETAS 

SOBRANTES 

TOTAL DE 
CIUDADANOS 

QUE 
VOTARON 

SUMA DE 
RESULTADOS 

DE 
VOTACION 

VOTACION 
1er. 

LUGAR 

VOTACION 
2º LUGAR 

DIREFERENCIA 
ENTRE 1º Y 2º 

LUGAR 

DIFERENCIA 
MAXIMA 

ENTRE 3,4 y 
5 

DETERMINANTE 
COMPARACION 

ENTRE A Y B 

304B 605 337 268 270 269 134 78 56 2 NO 
306C 528 231 297 298 298 143 67 76 1 NO 
307C2 671 402 269 269 269 135 68 67 0 NO 
317B 636 280 356 355 359 160 90 70 4 NO 

317C1 637 300 337 333 337 123 108 15 4 NO 
318C1 579 316 263 565 265 126 75 51 2 NO 
320B 548 262 286 286 287 130 83 50 1 NO 
330B 644 319 325 324 325 143 90 53 1 NO 
331C 456 246 210 218 211 115 66 49 8 NO 
343B 631 296 335 333 338 165 99 66 5 NO 

343C1 632 300 332 332 328 157 92 65 4 NO 
358B 526 262 264 263 267 102 68 34 4 NO 
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358C1 527 243 284 284 280 136 60 76 4 NO 
365C1 641 311 330 333 333 164 95 69 3 NO 
366B 680 303 377 378 378 214 96 118 1 NO 
367B 416 192 224 223 217 105 67 38 7 NO 
375B 562 277 285 286 285 148 78 70 1 NO 
375C 563 305 258 256 254 130 66 64 4 NO 
380B 486 224 262 258 258 129 83 46 4 NO 

380 C1 487 235 252 253 253 127 78 49 1 NO 
449C1 740 443 297 298 297 128 89 39 1 NO 
449C2 740 388 352 352 351 168 80 88 1 NO 
449C6 741 429 312 311 311 160 74 86 1 NO 
449C7 741 426 315 316 316 129 100 29 1 NO 
449C14 741 407 334 337 337 172 89 83 3 NO 
449C15 741 437 304 305 305 147 79 68 1 NO 

 

 

A fin de determinar la existencia de error en las casillas impugnadas, se hará la 

comparación entre los rubros fundamentales. Los rubros de ciudadanos que 

votaron conforme a la lista nominal y el de votación total, se obtendrán del acta de 

escrutinio y cómputo levantada por los funcionarios de la mesa directiva de 

casilla. En su caso, el primer rubro se podrá obtener también de la lista nominal 

de electores utilizada el día de la jornada electoral, de ser el caso. Los rubros de 

votación total emitida y de boletas sobrantes e inutilizadas se obtendrán de las 

actas del recuento. 

 

Para analizarlas se establecen los siguientes grupos: 
A) Casillas sin irregularidades 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 A B C 

CASIL
LA 

BOLETA
S 

RECIBID
AS 

BOLETA
S 

SOBRAN
TES 

BOLETAS 
RECIBIDA

S 
MENOS 

BOLETAS 
SOBRANT

ES 

TOTAL DE 
CIUDADAN

OS QUE 
VOTARON 

SUMA DE 
RESULTAD

OS DE 
VOTACION 

VOTAC
ION 
1er. 

LUGA
R 

VOTACI
ON 
2º 

LUGAR 

DIREFERE
NCIA 

ENTRE 1º Y 
2º LUGAR 

DIFERENCI
A MAXIMA 
ENTRE 3,4 

y 5 

DETERMINANTE 
COMPARACION ENTRE A 

Y B 

30
7C
2 

671 402 269 269 269 135 68 67 0 NO 

Del contenido de la presente tabla podemos advertir que en los tres rubros 

fundamentales correspondientes a BOLETAS RECIBIDAS MENOS BOLETAS 

SOBRANTES, TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON Y SUMA DE 

RESULTADOS DE LA VOTACION, existe plena coincidencia entre los valores en 

ellos asentados, es decir, si a cualquiera de ellos le sumamos la cantidad 

68
 



JUN /002/2008. 
 

reflejada en el rubro atinente a boletas sobrantes (402), dicha operación nos dará 

la misma cantidad de boletas que se recibieron para la votación en esa casilla, la 

que corresponde a 671 boletas, al no existir irregularidad no se surte la causa de 

nulidad que nos ocupa pues, hay que recordar que para que se actualice la 

causal invocada por el actor, deben acreditarse los supuestos normativos 

anteriormente descritos. 

Por otra parte, es dable señalar que las cantidades existentes en el cuadro que 

hace valer el accionante y con el cual pretende demostrar las inconsistencias en 

la casilla que se estudia, las mismas no concuerdan con los valores extraídos del 

acta de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, documental pública con 

valor probatorio pleno, según lo previsto en los artículos15 fracción I y 16 fracción 

I, inciso A) de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral y que 

obran en autos del expediente, aunado a que el actor no aporto otros medios de 

prueba para demostrar que dichas inconsistencias existieron en la casilla 

impugnada. Razón por la cual no se actualiza el requisito de determinancia que 

exige la nulidad por causa de error, lo que procede es declarar infundados e 

inoperantes los motivos de inconformidad propuestos por el actor en relación a 

esta casilla.   

B) Casillas con errores no determinantes 

Cuadro 1 

1 2 3 4 5 6 7 A B C 

CASIL
LA 

BOLETA
S 

RECIBID
AS 

BOLETA
S 

SOBRAN
TES 

BOLETAS 
RECIBIDA

S 
MENOS 

BOLETAS 
SOBRANT

ES 

TOTAL DE 
CIUDADAN

OS QUE 
VOTARON 

SUMA DE 
RESULTAD

OS DE 
VOTACION 

VOTAC
ION 
1er. 

LUGA
R 

VOTACI
ON 
2º 

LUGAR 

DIREFERE
NCIA 

ENTRE 1º Y 
2º LUGAR 

DIFERENCI
A MAXIMA 
ENTRE 3,4 

y 5 

DETERMINANTE 
COMPARACION ENTRE A 

Y B 

306
C 528 231 297 298 298 143 67 76 1 NO 

320
B 548 262 286 286 287 130 83 50 1 NO 

330
B 644 319 325 324 325 143 90 53 1 NO 

366
B 680 303 377 378 378 214 96 118 1 NO 

375
B 562 277 285 286 285 148 78 70 1 NO 

380 
C 1 487 235 252 253 253 127 78 49 1 NO 

449
C1 740 443 297 298 297 128 89 39 1 NO 

449
C2 740 388 352 352 351 168 80 88 1 NO 

449
C6 741 429 312 311 311 160 74 86 1 NO 

449
C7 741 426 315 316 316 129 100 29 1 NO 

449
C1
5 

741 437 304 305 305 147 79 68 1 NO 
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Al respecto, del cuadro anteriormente señalado, se advierte que la diferencia 

máxima de votos entre los rubros fundamentales (BOLETAS RECIBIDAS MENOS 

BOLETAS SOBRANTES, TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON Y 

VOTACION TOTAL) es solamente de un voto y desde luego resulta mucho 

menor que la diferencia existente entre el primero y segundo lugar en todos los 

casos, por lo cual no se actualiza la causa de nulidad invocada, al no estar 

satisfecho el requisito de la determinancia cuantitativa, que es la utilizada en el 

presente caso. 

Por otra parte, no obstante que le asista la razón al accionante cuando afirma que 

existieron errores o inconsistencias en los datos de cada una de las actas de las 

casillas impugnadas, pues en efecto se corroboró por este Ad quem la existencia 

de algunos errores en las mismas, debe preservarse la votación recibida, dado 

que con el cuadro utilizado anteriormente quedó plenamente acreditado, que las 

irregularidades no fueron de tal magnitud para estimarse que en un momento 

dado, pudiera revertirse en un cambio de ganador, pues como se ha venido 

sosteniendo la diferencia numérica de votos en todos los casos nunca fue igual o 

mayor a la diferencia entre primero y segundo lugar, porque ante tal supuesto de 

haberse actualizado, si habría lugar para declarar la nulidad pretendida por el 

actor.  

Razón por la cual no se actualiza el requisito de determinancia que exige la 

nulidad por causa de error, lo que procede es declarar infundados e inoperantes 

los motivos de inconformidad propuestos por el actor en relación a las anteriores 

estas casillas.   

 

Cuadro 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 A B C 

CASIL
LA 

BOLETA
S 

RECIBID
AS 

BOLETA
S 

SOBRAN
TES 

BOLETAS 
RECIBIDA

S 
MENOS 

BOLETAS 
SOBRANT

ES 

TOTAL DE 
CIUDADAN

OS QUE 
VOTARON 

SUMA DE 
RESULTAD

OS DE 
VOTACION 

VOTAC
ION 
1er. 

LUGA
R 

VOTACI
ON 
2º 

LUGAR 

DIREFERE
NCIA 

ENTRE 1º Y 
2º LUGAR 

DIFERENCI
A MAXIMA 
ENTRE 3,4 

y 5 

DETERMINANTE 
COMPARACION ENTRE A 

Y B 

304
B 605 337 268 270 269 134 78 56 2 NO 

318
C1 579 316 263 565 265 126 75 51 2 NO 
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Como puede apreciarse del cuadro anteriormente señalado, la diferencia máxima 

de votos entre los rubros fundamentales (BOLETAS RECIBIDAS MENOS 

BOLETAS SOBRANTES, TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON Y 

VOTACION TOTAL) es de dos votos y resulta menor que la diferencia existente 

entre el primero y segundo lugar en todos los casos, por lo cual no se actualiza la 

causa de nulidad invocada, al no estar satisfecho el requisito de la determinancia 

cuantitativa, que es la utilizada en el presente caso. 

Por otra parte, no obstante que le asista la razón al accionante cuando afirma que 

existieron errores o inconsistencias en los datos de cada una de las actas de las 

casillas impugnadas, pues en efecto se corroboró por este Ad quem la existencia 

de algunos errores en las mismas, debe preservarse la votación recibida, dado 

que con el cuadro utilizado anteriormente quedó plenamente acreditado, que las 

irregularidades no fueron de tal magnitud para estimarse que en un momento 

dado, pudiera revertirse en un cambio de ganador, pues como se ha venido 

sosteniendo la diferencia numérica de votos en todos los casos nunca fue igual o 

mayor a la diferencia entre primero y segundo lugar, porque ante tal supuesto de 

haberse actualizado, si habría lugar para declarar la nulidad pretendida por el 

actor.  

Razón por la cual no se actualiza el requisito de determinancia que exige la 

nulidad por causa de error, lo que procede es declarar infundados e inoperantes 

los motivos de inconformidad propuestos por el actor en relación a las anteriores 

casillas.   

  

Cuadro 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 A B C 

CASIL
LA 

BOLETA
S 

RECIBID
AS 

BOLETA
S 

SOBRAN
TES 

BOLETAS 
RECIBIDA

S 
MENOS 

BOLETAS 
SOBRANT

ES 

TOTAL DE 
CIUDADAN

OS QUE 
VOTARON 

SUMA DE 
RESULTAD

OS DE 
VOTACION 

VOTAC
ION 
1er. 

LUGA
R 

VOTACI
ON 
2º 

LUGAR 

DIREFERE
NCIA 

ENTRE 1º Y 
2º LUGAR 

DIFERENCI
A MAXIMA 
ENTRE 3,4 

y 5 

DETERMINANTE 
COMPARACION ENTRE A 

Y B 

365
C1 641 311 330 333 333 164 95 69 3 NO 

449
C1
4 

741 407 334 337 337 172 89 83 3 NO 

Como puede apreciarse del cuadro anteriormente señalado, la diferencia máxima 

de votos entre los rubros fundamentales (BOLETAS RECIBIDAS MENOS 

BOLETAS SOBRANTES, TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON Y 

VOTACION TOTAL) es de tres votos y resulta menor que la diferencia existente 
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entre el primero y segundo lugar en todos los casos, por lo cual no se actualiza la 

causa de nulidad invocada, al no estar satisfecho el requisito de la determinancia 

cuantitativa, que es la utilizada en el presente caso. 

Por otra parte, no obstante que le asista la razón al accionante cuando afirma que 

existieron errores o inconsistencias en los datos de cada una de las actas de las 

casillas impugnadas, pues en efecto se corroboró por este Ad quem la existencia 

de errores mínimos en las mismas, debe preservarse la votación recibida, dado 

que con el cuadro utilizado anteriormente quedó plenamente acreditado, que las 

irregularidades no fueron de tal magnitud para estimarse que en un momento 

dado, pudiera revertirse en un cambio de ganador, pues como se ha venido 

sosteniendo la diferencia numérica de votos en todos los casos nunca fue igual o 

mayor a la diferencia entre primero y segundo lugar, porque ante tal supuesto de 

haberse actualizado, si habría lugar para declarar la nulidad pretendida por el 

actor.  

Razón por la cual no se actualiza el requisito de determinancia que exige la 

nulidad por causa de error, lo que procede es declarar infundados e inoperantes 

los motivos de inconformidad propuestos por el actor en relación a las anteriores 

casillas.   

 

Cuadro 4 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 A B C 

CASIL
LA 

BOLETA
S 

RECIBID
AS 

BOLETA
S 

SOBRAN
TES 

BOLETAS 
RECIBIDA

S 
MENOS 

BOLETAS 
SOBRANT

ES 

TOTAL DE 
CIUDADAN

OS QUE 
VOTARON 

SUMA DE 
RESULTAD

OS DE 
VOTACION 

VOTAC
ION 
1er. 

LUGA
R 

VOTACI
ON 
2º 

LUGAR 

DIREFERE
NCIA 

ENTRE 1º Y 
2º LUGAR 

DIFERENCI
A MAXIMA 
ENTRE 3,4 

y 5 

DETERMINANTE 
COMPARACION ENTRE A 

Y B 

317
B 636 280 356 355 359 160 90 70 4 NO 

317
C1 637 300 337 333 337 123 108 15 4 NO 

343
C1 632 300 332 332 328 157 92 65 4 NO 

358
B 526 262 264 263 267 102 68 34 4 NO 

358
C1 527 243 284 284 280 136 60 76 4 NO 

375
C 563 305 258 256 254 130 66 64 4 NO 

380
B 486 224 262 258 258 129 83 46 4 NO 

Como puede apreciarse del cuadro anteriormente señalado, la diferencia máxima 

de votos entre los rubros fundamentales (BOLETAS RECIBIDAS MENOS 
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BOLETAS SOBRANTES, TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON Y 

VOTACION TOTAL) es de cuatro votos y resulta menor que la diferencia 

existente entre el primero y segundo lugar en todos los casos, por lo cual no se 

actualiza la causa de nulidad invocada, al no estar satisfecho el requisito de la 

determinancia cuantitativa, que es la utilizada en el presente caso. 

Por otra parte, no obstante que le asista la razón al accionante cuando afirma que 

existieron errores o inconsistencias en los datos de cada una de las actas de las 

casillas impugnadas, pues en efecto se corroboró por este Ad quem la existencia 

de algunos errores en las mismas, debe preservarse la votación recibida, dado 

que con el cuadro utilizado anteriormente quedó plenamente acreditado, que las 

irregularidades no fueron de tal magnitud para estimarse que en un momento 

dado, pudiera revertirse en un cambio de ganador, pues como se ha venido 

sosteniendo la diferencia numérica de votos en todos los casos nunca fue igual o 

mayor a la diferencia entre primero y segundo lugar, porque ante tal supuesto de 

haberse actualizado, si habría lugar para declarar la nulidad pretendida por el 

actor.  

Razón por la cual no se actualiza el requisito de determinancia que exige la 

nulidad por causa de error, lo que procede es declarar infundados e inoperantes 

los motivos de inconformidad propuestos por el actor en relación a  las anteriores 

casillas.   

Cuadro 5  

 

1 2 3 4 5 6 7 A B C 

CASIL
LA 

BOLETA
S 

RECIBID
AS 

BOLETA
S 

SOBRAN
TES 

BOLETAS 
RECIBIDAS 

MENOS 
BOLETAS 
SOBRANT

ES 

TOTAL DE 
CIUDADAN

OS QUE 
VOTARON 

SUMA DE 
RESULTAD

OS DE 
VOTACION 

VOTAC
ION 
1er. 

LUGAR 

VOTACI
ON 
2º 

LUGAR 

DIREFERE
NCIA 

ENTRE 1º Y 
2º LUGAR 

DIFERENCI
A MAXIMA 
ENTRE 3,4 

y 5 

DETERMINANTE 
COMPARACION ENTRE A Y 

B 

343
B 631 296 335 333 338 165 99 66 5 NO 

Como puede apreciarse del cuadro anteriormente señalado, la diferencia máxima 

de votos entre los rubros fundamentales (BOLETAS RECIBIDAS MENOS 

BOLETAS SOBRANTES, TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON Y 

VOTACION TOTAL) es de cinco votos y resulta menor que la diferencia existente 

entre el primero y segundo lugar, por lo cual no se actualiza la causa de nulidad 

invocada, al no estar satisfecho el requisito de la determinancia cuantitativa, que 

es la utilizada en el presente caso. 

Por otra parte, no obstante que le asista la razón al accionante cuando afirma que 
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existieron errores o inconsistencias en los datos de cada una de las actas de las 

casillas impugnadas, pues en efecto se corroboró por este Ad quem la existencia 

de algunos errores en las mismas, debe preservarse la votación recibida, dado 

que con el cuadro utilizado anteriormente quedó plenamente acreditado, que las 

irregularidades no fueron de tal magnitud para estimarse que en un momento 

dado, pudiera revertirse en un cambio de ganador, pues como se ha venido 

sosteniendo la diferencia numérica de votos en todos los casos nunca fue igual o 

mayor a la diferencia entre primero y segundo lugar, porque ante tal supuesto de 

haberse actualizado, si habría lugar para declarar la nulidad pretendida por el 

actor.  

Razón por la cual no se actualiza el requisito de determinancia que exige la 

nulidad por causa de error, lo que procede es declarar infundados e inoperantes 

los motivos de inconformidad propuestos por el actor en relación a la anterior 

casilla. 

 

Cuadro 6 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 A B C 

CASIL
LA 

BOLETA
S 

RECIBID
AS 

BOLETA
S 

SOBRAN
TES 

BOLETAS 
RECIBIDA

S 
MENOS 

BOLETAS 
SOBRANT

ES 

TOTAL DE 
CIUDADAN

OS QUE 
VOTARON 

SUMA DE 
RESULTAD

OS DE 
VOTACION 

VOTAC
ION 
1er. 

LUGA
R 

VOTACI
ON 
2º 

LUGAR 

DIREFERE
NCIA 

ENTRE 1º Y 
2º LUGAR 

DIFERENCI
A MAXIMA 
ENTRE 3,4 

y 5 

DETERMINANTE 
COMPARACION ENTRE A 

Y B 

367
B 416 192 224 223 217 105 67 38 7 NO 

Como puede apreciarse del cuadro anteriormente señalado, la diferencia máxima 

de votos entre los rubros fundamentales (BOLETAS RECIBIDAS MENOS 

BOLETAS SOBRANTES, TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON Y 

VOTACION TOTAL) es de siete votos y resulta menor que la diferencia existente 

entre el primero y segundo lugar, por lo cual no se actualiza la causa de nulidad 

invocada, al no estar satisfecho el requisito de la determinancia cuantitativa, que 

es la utilizada en el presente caso. 

Por otra parte, no obstante que le asista la razón al accionante cuando afirma que 

existieron errores o inconsistencias en los datos de cada una de las actas de las 

casillas impugnadas, pues en efecto se corroboró por este Ad quem la existencia 

de algunos errores en las mismas, debe preservarse la votación recibida, dado 

que con el cuadro utilizado anteriormente quedó plenamente acreditado, que las 
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irregularidades no fueron de tal magnitud para estimarse que en un momento 

dado, pudiera revertirse en un cambio de ganador, pues como se ha venido 

sosteniendo la diferencia numérica de votos en todos los casos nunca fue igual o 

mayor a la diferencia entre primero y segundo lugar, porque ante tal supuesto de 

haberse actualizado, si habría lugar para declarar la nulidad pretendida por el 

actor.  

Razón por la cual no se actualiza el requisito de determinancia que exige la 

nulidad por causa de error, lo que procede es declarar infundados e inoperantes 

los motivos de inconformidad propuestos por el actor en relación a la anterior 

casilla.   

 

 

 

Cuadro 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 A B C 

CASIL
LA 

BOLETA
S 

RECIBID
AS 

BOLETA
S 

SOBRAN
TES 

BOLETAS 
RECIBIDA

S 
MENOS 

BOLETAS 
SOBRANT

ES 

TOTAL DE 
CIUDADAN

OS QUE 
VOTARON 

SUMA DE 
RESULTAD

OS DE 
VOTACION 

VOTAC
ION 
1er. 

LUGA
R 

VOTACI
ON 
2º 

LUGAR 

DIREFERE
NCIA 

ENTRE 1º Y 
2º LUGAR 

DIFERENCI
A MAXIMA 
ENTRE 3,4 

y 5 

DETERMINANTE 
COMPARACION ENTRE A 

Y B 

331
C 456 246 210 218 211 115 66 49 8 NO 

 

Como puede apreciarse del cuadro anteriormente señalado, la diferencia máxima 

de votos entre los rubros fundamentales (BOLETAS RECIBIDAS MENOS 

BOLETAS SOBRANTES, TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON Y 

VOTACION TOTAL) es de ocho votos y resulta menor que la diferencia existente 

entre el primero y segundo lugar, por lo cual no se actualiza la causa de nulidad 

invocada, al no estar satisfecho el requisito de la determinancia cuantitativa, que 

es la utilizada en el presente caso. 

Por otra parte, no obstante que le asista la razón al accionante cuando afirma que 

existieron errores o inconsistencias en los datos de cada una de las actas de las 

casillas impugnadas, pues en efecto se corroboró por este Ad quem la existencia 

de algunos errores en las mismas, debe preservarse la votación recibida, dado 

que con el cuadro utilizado anteriormente quedó plenamente acreditado, que las 

irregularidades no fueron de tal magnitud para estimarse que en un momento 

dado, pudiera revertirse en un cambio de ganador, pues como se ha venido 
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sosteniendo la diferencia numérica de votos en todos los casos nunca fue igual o 

mayor a la diferencia entre primero y segundo lugar, porque ante tal supuesto de 

haberse actualizado, si habría lugar para declarar la nulidad pretendida por el 

actor.  

Razón por la cual no se actualiza el requisito de determinancia que exige la 

nulidad por causa de error, lo que procede es declarar infundados e inoperantes 

los motivos de inconformidad propuestos por el actor en relación a la anterior 

casilla.   

 

A mayor abundamiento, importa destacar que si bien existieron discordancias 

numéricas en la computación de votos, estás fueron en menor grado, dado que la 

conformación de las mesas directivas de casilla se realizan por los ciudadanos a 

los que se les proporciona una instrucción muy elemental y en ocasiones ninguna, 

cuando en ellas actúan personas que se encuentran formadas para emitir su 

sufragio pertenecientes a la casilla o sección, situación esta que se da ante la 

ausencia de los designados formalmente por la autoridad administrativa electoral; 

de ahí que exista la posibilidad que las anotaciones realizadas en el acta de la 

jornada electoral contengan incorrecciones producto de un descuido o distracción 

al momento de su llenado o de falta de entendimiento respecto a los formatos 

utilizados. Consecuentemente la eventual inconsistencia o irregularidad 

acontecida por la cita o consignación de un dato de orden numérico no conlleva 

necesariamente a determinar que existió error o dolo sino que ello obedeció a una 

cuestión de error involuntario atribuible a las conductas antes referidas. En apoyo 

a lo anterior se invoca la tesis de jurisprudencia visible en la página 11 del tomo 

de Jurisprudencia “Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevante 

1997-2005”, cuyo rubro y texto es el siguiente: 

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. SU VALOR PROBATORIO DISMINUYE EN 
PROPORCIÓN A LA IMPORTANCIA DE LOS DATOS DISCORDANTES O 
FALTANTES.—Cuando en contravención al deber ser, existe discordancia entre rubros 
del acta de escrutinio y cómputo, esto merma su poder de convicción en proporción a la 
importancia del o los datos que no cuadren con los demás. Así, si el número de 
ciudadanos que votó conforme a la lista nominal es mayor que los otros dos datos 
fundamentales: boletas extraídas de la urna y votación total emitida, el valor probatorio del 
acta disminuye en forma mínima, en cuanto encuentra explicación de lo que posiblemente 
pudo ocurrir en el desarrollo de la jornada electoral, consistente en que algunos electores 
pueden asistir al centro de votación, registrarse en la casilla, recibir su boleta y luego 
retirarse con ella o destruirla sin depositarla en la urna, de tal manera que el indicio sobre 
posibles irregularidades en el escrutinio resulta realmente insignificante; la falta de 
armonía entre el número de boletas recibidas y el número de boletas sobrantes e 
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inutilizadas con cualquiera de las otras anotaciones, tiene una fuerza escasa, pero mayor 
que la anterior, para poner en duda la regularidad del escrutinio y cómputo, en tanto que 
en el campo de las posibilidades también puede deberse a un hecho distinto al cómputo 
mismo, como es que se haya realizado un conteo incorrecto de las boletas sobrantes, que 
se hayan traspapelado o perdido algunas, pero no depositado en la urna de esa casilla, u 
otras similares. Las discrepancias entre el número de personas que votaron conforme a la 
lista nominal con cualquiera de los otros datos fundamentales, cuando alguno de éstos, o 
los dos, resulte mayor que la primera, se considera generalmente error grave, porque 
permite presumir que el escrutinio y cómputo no se llevó a cabo adecuadamente con 
transparencia y certeza. Empero, como el acto electoral en comento se realiza por 
ciudadanos a los que se proporciona una instrucción muy elemental y en ocasiones 
ninguna, cuando se designa a personas de la fila de la casilla o sección, ante la ausencia 
de los designados originalmente, existe la conciencia, en el ánimo general, de la 
posibilidad de que existan anotaciones incorrectas en el acta, que sólo sean producto de 
descuido o distracción al momento de llenar el documento, o de la falta de comprensión de 
lo exigido por la autoridad electoral en los formatos, sin corresponder al resultado de los 
actos llevados a cabo que ahí se pretenden representar; por esto, en la interpretación de 
los tribunales electorales ha surgido y se ha acrecentado la tendencia a considerar que, 
cuando un solo dato esencial de las actas de escrutinio y cómputo se aparte de los demás, 
y éstos encuentren plena coincidencia y armonía sustancial entrelazados de distintas 
maneras, aunado a la inexistencia de manifestaciones o elementos demostrativos de que 
el escrutinio y cómputo enfrentó situaciones que pudieran poner en duda su desarrollo 
pacífico y normal, se debe considerar válido, lógica y jurídicamente, calificar la 
discordancia como un mero producto de error en la anotación y no en el acto electoral, y 
enfrentar por tanto la impugnación que se haga de la votación recibida en esa casilla por la 
causal de error en el cómputo, con los demás datos sustancialmente coincidentes. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-247/2001.—Partido Revolucionario 
Institucional.—30 de noviembre de 2001.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-293/2001.—Partido de la Revolución 
Democrática.—22 de diciembre de 2001.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-407/2001.—Coalición Unidos por 
Michoacán.—30 de diciembre de 2001.—Unanimidad de votos. 

Así también, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia localizable en las 

paginas 231-233 de la compilación “Compilación Oficial de Jurisprudencia 

y Tesis Relevante 1997-2005”, cuyo rubro y texto dice:  

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE 
CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE 
CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.—Con fundamento en los artículos 2o., 
párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
y 3o., párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
atendiendo a una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 41, 
base tercera, párrafo primero y base cuarta, párrafo primero y 99 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69, párrafo 2, del código de la materia; 71, 
párrafo 2 y 78, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral; 184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el 
principio general de derecho de conservación de los actos válidamente celebrados, 
recogido en el aforismo latino lo útil no debe ser viciado por lo inútil, tiene especial 
relevancia en el derecho electoral mexicano, de manera similar a lo que ocurre en otros 
sistemas jurídicos, caracterizándose por los siguientes aspectos fundamentales: a) La 
nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su 
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caso, de cierta elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente 
los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva 
legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o 
irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de la votación o elección, 
y b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo 
o elección en que se actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de 
terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los 
electores que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por las 
irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas por un órgano electoral no 
especializado ni profesional, conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después 
de ser capacitados, son seleccionados como funcionarios a través de una nueva 
insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla; máxime cuando tales 
irregularidades o imperfecciones menores, al no ser determinantes para el resultado de la 
votación o elección, efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria 
correspondiente. En efecto, pretender que cualquier infracción de la normatividad jurídico-
electoral diera lugar a la nulidad de la votación o elección, haría nugatorio el ejercicio de la 
prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de 
todo tipo de faltas a la ley, dirigidas a impedir la participación efectiva del pueblo en la vida 
democrática, la integración de la representación nacional y el acceso de los ciudadanos al 
ejercicio del poder público.  

Tercera Época:  

Recurso de inconformidad. SC-I-RIN-073/94 y acumulados.—Partido Revolucionario 
Institucional.—21 de septiembre de 1994.—Unanimidad de votos.  

Recurso de inconformidad. SC-I-RIN-029/94 y acumulado.—Partido de la Revolución 
Democrática.—29 de septiembre de 1994.—Unanimidad de votos.  

Recurso de inconformidad. SC-I-RIN-050/94.—Partido de la Revolución Democrática.—29 
de septiembre de 1994.—Unanimidad de votos.  

Nota: En sesión privada celebrada el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa 
y ocho, los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral aprobaron, por 
unanimidad de votos y declararon formalmente obligatoria la tesis de jurisprudencia 
número JD 01/98, en materia electoral, por así haberlo establecido al resolver el 11 de 
septiembre de 1998, por unanimidad de votos, el juicio de revisión constitucional electoral, 
SUP-JRC-066/98, promovido por el Partido Revolucionario Institucional.  

 

  

Ahora bien, tomando en consideración que por virtud del primer agravio se 

declara la nulidad de la votación de la casilla 0307 Básica, lo cual podría 

impactar de manera directa en la asignación de diputados por el principio de 

mayoría relativa en el Distrito Electoral de que se trata así como también en 

la asignación de  diputaciones por el principio de representación proporcional 

al Congreso del Estado, en tal tesitura, de conformidad con lo dispuesto en 

los  artículos 50, fracciones II, VII y VIII, 79 y 91, de la Ley Estatal de Medios 

de Impugnación en  Materia Electoral, esta autoridad procede a realizar la 

recomposición de los resultados numéricos en la votación de la elección de 

diputados por el principio de mayoría relativa,  
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En este sentido, es de advertirse del acta de cómputo distrital del distrito 

electoral dos, de fecha seis de los corrientes, que los resultados de las 

elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa, atingente al 

Distrito Electoral Dos, son los siguientes: 

 

 

PARTIDO O COALICIÓN VOTACIÓN. 

“PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”. 5, 784 

“PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL” 

10,263 

“PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO” 

1,056 

“COALICIÓN PRD, PT Y CONV. 754 

“COALICIÓN PRI-PVEM”. 0 

“PARTIDO NUEVA ALIANZA” 2,394 

“PARTIDO ALTERNATIVA” 164 

TOTAL 20,415 

Obtenido lo anterior, procede verificar los votos anulados en la casilla 

detallada en el cuerpo de la presente resolución, los cuales son los 

siguientes: 

CASILLA DISTRITO PAN PRI 
PRD-

PT 
PVEM 

 

NUEVA 
ALIANZ

A 

PAR
TIDO 
ALT
ERN
ATIV

A 

TOTAL DE 
VOTOS 

ANULADOS 
EN LA 

CASILLA 

  0307 
Básica 

II 96 133 07 16 46 0 298 

 

Como se desprende de lo anterior, con la anulación de la casilla 0307 Básica, 

el Partido Acción Nacional, pierde 96 votos; el Partido Revolucionario 

Institucional, pierde 133 votos; la Coalición conformada por los partidos de la 

Revolución Democrática y del Trabajo, pierde 07 votos; el Partido Verde 

Ecologista de México, pierde 16 votos, y el Partido Nueva Alianza, pierde 46 
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votos, lo cual arroja un total de 298 votos anulados en el Distrito Electoral 

Dos, correspondiente al Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

Reseñado lo anterior, procede restar del total de votos de los partidos y 

coalición correspondiente los votos nulos que se vierten en el apartado 

anterior, lo cual se hace de la manera siguiente: 

 

 

PARTIDO  
O 

COALICIÓN. 

VOTOS 
RESULTANTES 

EN EL 
DISTRITO. 

VOTOS 
ANULA
DOS. 

VOTACIÓN 
REMANENTE

. 

“PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL”. 

5, 784 96 5,688 

“PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL” 

10,263 133 10,130 

“COALICIÓN PRD, PT 
Y CONV.” 

754     07 747 

“COALICIÓN PRI-
PVEM”. 

0 0 0 

“PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO”. 
1,056 16 1040 

“PARTIDO NUEVA 
ALIANZA”. 

 

2,394 46 2,348 

“PARTIDO 
ALTERNATIVA” 

 

164 0 164 

“VOTOS NULOS” 951 14 937 

TOTAL. 21,366 312 21,054 
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Como se advierte del cuadro que antecede el Partido Acción Nacional, 

obtiene 5,688 votos; el Partido Revolucionario Institucional, obtiene 10,130 

votos; la coalición conformada por los Partidos de la Revolución Democrática, 

del Trabajo y Convergencia, obtienen 747 votos; el Partido Verde Ecologista 

de México, obtiene 1,040 votos; el Partido Nueva Alianza, obtiene 2,348 

votos y el Partido Alternativa, conserva sus 164 votos, con un total de 937 

votos nulos; lo cual comparado con los resultados primigenios conserva en 

primer lugar al Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Electoral de 

que se trata. 

Ciertamente, del resultado del cómputo efectuado por el Consejo Distrital 

Dos, del Instituto Electoral de Quintana Roo, de fecha seis de los corrientes, 

se advierte que el Partido Revolucionario Institucional, obtuvo un total de 

10,263 votos y el Partido Acción Nacional, obtuvo 5,784 votos, habiéndose 

dado una diferencia de 4,479 votos a favor del primer instituto político citado,  

con lo cual se expidió la correspondiente constancia de validez y mayoría 

relativa, lo cual con la presente recomposición de la votación, no revierte el 

resultado a favor de tal partido político, pues este alcanza la cantidad de 

10,130 votos, frente a los 5,688 votos del Partido Acción Nacional, con una 

diferencia de 4,442 votos, que le sigue dando el triunfo al mencionado Partido 

Revolucionario Institucional, en el Distrito Electoral Dos, con circunscripción 

territorial en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

Ahora bien, por cuanto la anulación de la votación ya referida, podría de igual 

forma impactar de manera directa en la asignación de diputados por el 

principio de representación proporcional, los resultados arrojados en la 

presente recomposición de la votación distrital, deberán atenderse al 

momento en que esta autoridad jurisdiccional resuelva las impugnaciones 

atinentes a las asignaciones de diputaciones por el principio de 

representación proporcional. 

En tales condiciones, por cuanto en la especie resultan improcedentes los 

agravios vertidos por el Partido Acción Nacional, con excepción del relativo a 

la casilla 0307 Básica, por virtud del cual se declara la nulidad de la votación 

recibida en la misma, que en la especie no revierte el resultado en la 

asignación de diputados por el principio de mayoría relativa, es de declararse 

como desde luego se declara la improcedencia de los agravios vertidos por el 
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Instituto Político en mención. Por cuanto que el impetrante, solicita en el 

punto petitorio tercero de su escrito impugnatorio, la declaratoria de nulidad 

de la Elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa 

correspondiente al Distrito Electoral Dos, con sede en el Municipio de Othón 

P. Blanco, Quintana Roo, sustentando su pretensión en la procedencia de 

sus agravios, esto es, en la declaratoria de nulidad de las casillas que 

impugna en un porcentaje del 20% de las casillas del Citado Distrito Electoral, 

lo cual no acontece, dado la desestimación de sus agravios, con la salvedad 

ya apuntada, procede declarar improcedente su petición de nulidad de la 

Elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa del Distrito 

Electoral Dos.  
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 49, fracción II, párrafo 

quinto y fracción V, de la Constitución Política del Estado; 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 

10 y 21, fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo; 

1º, 3º, 4º, 7º, inciso a), fracción I y 8º del Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo; 1º, 2º, 5º, 6º, fracción III, 8º, 82 Fracciones IV y 

VII, 85 Fracción II, 88 Fracciones I y IV, 44, 46, 47 primera parte, 48, 50, 

fracción I, 89, 90, 91, 92 y 93 fracción II, de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, es de resolverse y se:- - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  R  E  S  U  E  L V  E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PRIMERO. Se declara la nulidad de la votación recibida en la casilla 

identificada con el número 0307 básica de conformidad, con los 

razonamientos vertidos en el último considerando de la presente resolución, 

realizándose al efecto la recomposición  del Cómputo Distrital. 

SEGUNDO. Se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo 

distrital de la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa; 

confirmándose la declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de 

las constancias de mayoría y validez a la fórmula de candidatos postulados 

por el Partido Revolucionario Institucional, correspondiente al Distrito 

Electoral Dos, del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

TERCERO. Notifíquese a la autoridad responsable por atento oficio con copia 

certificada de la resolución y personalmente a las demás partes en los 

domicilios que tienen señalados en autos, de conformidad con los artículos 
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54, 55, 58, 60 y 61 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral.  

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, Licenciado 

Cesar Cervera Paniagua.    
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