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

diez. 

 
VISTOS: para resolver los autos de los expedientes JUN/002/2010 y 
JUN/003/2010, los cuales fueron acumulados por tratarse en esencia de los 

mismos actos emitidos por idéntico órgano administrativo electoral, 

integrados con motivo de los Juicios de Nulidad, interpuestos por el Partido 

Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, a través de los 

ciudadanos Miguel Ángel Abán Mejia y Judith Rodríguez Villanueva, 

respectivamente, en sus calidades de representantes propietarios ante el 

Consejo Distrital VI del Instituto Electoral de Quintana Roo, en contra de 

los resultados consignados en el Acta de Cómputo Distrital de la Elección 

de Diputados de Mayoría Relativa, así como por la entrega de la 

Constancia de Mayoría, realizados los días siete y ocho de julio de dos mil 

diez, por el citado Consejo Distrital, con sede en el Municipio de José 

María Morelos, Quintana Roo; y 
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R E S U L T A N D O 
 

PRIMERO.- Antecedentes. De lo manifestado por los actores en el juicio y 

de las constancias del expediente en que se actúa, se desprenden los 

antecedentes siguientes:  

 

I. Jornada Electoral. El cuatro de julio de dos mil diez, se llevó a cabo la 

jornada electoral para elegir a los Diputados por Mayoría Relativa en los 

quince distritos electorales uninominales, entre ellos el Distrito Electoral VI, 

en el Estado de Quintana Roo. 

 

II. Cómputo Distrital. Los días siete y ocho de julio de dos mil diez, el 

Consejo Distrital VI del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, con 

sede en el Municipio de José María Morelos, Quintana Roo, celebró sesión 

de cómputo de la elección de Diputados de Mayoría Relativa del Distrito 

Electoral VI, obteniendo los siguientes resultados:*  

 

VOTACIÓN 
PARTIDOS POLÍTICOS Y 

COALICIONES CON 
NÚMERO CON LETRA 

Partido Acción Nacional 
6795 Seis mil, setecientos 

noventa y cinco 

Partido Revolucionario 
Institucional 6796 Seis mil, setecientos  

noventa y seis 

Partido de la Revolución 
Democrática 792 Setecientos  

noventa y dos 

Partido Verde Ecologista 
De México 947 Novecientos  

cuarenta y siete 

Votos Nulos 848 Ochocientos  
cuarenta y ocho 

Votación Total 16178 Dieciséis mil,  
ciento setenta y ocho 
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III. Validez de la Elección y Entrega de Constancias. El día ocho de julio 

de dos mil diez, al finalizar el cómputo, el Consejo Distrital VI del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, declaró la validez de la elección y la 

elegibilidad de la fórmula de candidatos postulados por el Partido 

Revolucionario Institucional, quienes obtuvieron la mayoría de votos. 

Expidiéndose para tal efecto las respectivas constancia de mayoría y 

validez. 

 

SEGUNDO.- Juicio de Nulidad. Inconforme con los resultados anteriores, 

con fecha once de julio del año en curso, el Partido Acción Nacional, 

interpuso Juicio de Nulidad, a través de su representante propietario ante el 

Consejo Distrital VI del Instituto Electoral de Quintana Roo, en contra de 

los resultados consignados en el Acta de Cómputo Distrital de la Elección 

de Diputados de Mayoría Relativa, así como por la entrega de la 

Constancia de Mayoría, realizado los días siete y ocho de julio de dos mil 

diez, por el citado Consejo Distrital, con sede en el Municipio de José 

María Morelos, Quintana Roo. 

 

TERCERO.- Juicio de Nulidad. Inconforme también con los resultados 

señalados en el punto II del Resultando Primero de esta sentencia, con fecha 

once de julio del año en curso, el Partido Revolucionario Institucional, 

interpuso Juicio de Nulidad, a través de su representante propietario ante el 

Consejo Distrital VI del Instituto Electoral de Quintana Roo, en contra de 

los resultados consignados en el Acta de Cómputo Distrital de la Elección 

de Diputados de Mayoría Relativa, realizado los días siete y ocho de julio 

de dos mil diez, por el citado Consejo Distrital, con sede en el Municipio de 

José María Morelos, Quintana Roo. 

 

CUARTO.- Informes Circunstanciados. Con fecha trece de julio de dos mil 

diez, la ciudadana Anet Cecile Uc Díaz, en su calidad de Vocal Secretario del 

Consejo Distrital VI del Instituto Electoral de Quintana Roo, presentó ante 

este órgano jurisdiccional los informes circunstanciados relativos al juicio en 

que se actúa y a su acumulado. 
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QUINTO.- Terceros Interesados. Mediante razón de retiro de fecha trece de 

julio del año en curso, expedida la ciudadana Anet Cecile Uc Díaz, en su 

calidad de Vocal Secretario del Consejo Distrital VI del Instituto Electoral de 

Quintana Roo dentro del expediente IEQROO/CDVI/JN-02/2010, se advierte 

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

interesados haciéndose constar que se presentó en tiempo y forma con su 

escrito de referencia, el representante propietario del Partido Revolucionario 

Institucional ante el citado Consejo Distrital. Así mismo, en la misma fecha y 

expedida por la propia autoridad señalada, se advierte en la razón de retiro  

dentro del expediente IEQROO/CDVI/JN-01/2010, feneció el plazo para la 

interposición de escritos por parte de los terceros interesados haciéndose 

constar que se presentó en tiempo y forma con su escrito de referencia, el 

representante propietario del Partido Acción Nacional ante el referido Consejo 

Distrital 

 

SEXTO.- Radicación y Turno. Con fecha catorce de julio de dos mil diez, 

por acuerdo del Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, se 

integró el expediente incoado por el Partido Acción Nacional, se registro bajo 

el número JUN/002/2010, y se remitieron los autos en estricta observancia al 

orden de turno de expedientes al Magistrado de Número, Licenciado Víctor 

Venamir Vivas Vivas, para realizar la instrucción del referido medio de 

impugnación de conformidad con lo que establece el artículo 36 de la Ley 

Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral; en esa misma fecha, 

por acuerdo del propio Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, 

se integró el expediente incoada por el Partido Revolucionario Institucional  y 

se registro bajo el número JUN/003/2010; y toda vez que se advirtió que 

dicho expediente guarda gran similitud con el  expediente JUN/002/2010, en 

virtud de que: en ambos juicios se impugna los resultados consignados en el 

Acta de Cómputo Distrital de la Elección de Diputados de Mayoría Relativa 

del Distrito Electoral IV en el Estado de Quintana Roo, realizado los días 

siete y ocho de julio de dos mil diez; en las demandas se señala como 

responsable a la misma autoridad, esto es, al Consejo Distrital VI del Instituto 

Electoral de Quintana Roo y, la materia de impugnación es coincidente, ya 

que los actores esgrimen sustancialmente los mismos temas de agravio. Por 
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estas similitudes, y a fin de facilitar la pronta y expedita resolución de los 

juicios mencionados y evitar la existencia de fallos contradictorios este 

Tribunal decretó la acumulación de los referidos expedientes, actuándose en 

el expediente JUN/002/2010, toda vez que fue éste el que se recibió primero 

en este órgano jurisdiccional. 

 

SÉPTIMO.- Solicitud de Recuento de Votos. En los medios impugnativos 

señalados en los Resultandos Segundo y Tercero de esta ejecutoria, los 

inconformes solicitan se realice de nueva cuenta el escrutinio y cómputo de 

votos de las casillas que fueron instaladas en el Distrital Electoral VI del 

Estado de Quintana Roo. 

 

OCTAVO.- Auto de Admisión. En atención a que el referido escrito de 

impugnación cumple con los requisitos previstos en ley, por acuerdo del 

Magistrado Numerario que instruye la presente causa, con fecha quince de 

julio del año dos mil diez, se admitieron los Juicios de Nulidad planteados, y 

se declaró abierta la instrucción del mismo. 

 

NOVENO.- Requerimientos. Por acuerdo del Magistrado Numerario que 

instruye la presente causa, de fecha quince de julio de dos mil diez, se 

requirió diversa información al Consejo Distrital VI del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, al Secretario General de H. Ayuntamiento de José María 

Morelos, Quintana Roo, y al propio Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 

DÉCIMO.- Incidente de Recuento de Votos. Por acuerdo del Magistrado 

Instructor de la presente causa, de fecha dieciséis de julio de dos mil diez, 

se ordenó formar el Incidente de Recuento de Votos para resolver sobre la 

pretensión del nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en la 

totalidad de las casillas instaladas en el Distrito Electoral VI del Estado de 

Quintana Roo.  
 
DÉCIMO PRIMERO.- Cumplimiento a Requerimientos.- Con fecha 

diecisiete de julio de dos mil diez, por Acuerdo del Magistrado instructor de la 

presente causa, se tuvo por cumplimentados todos los requerimientos 
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realizados a diversas autoridades, señaladas en el Resultando Noveno de 

esta sentencia. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Sentencia Interlocutoria.- Con fecha diecinueve de 

julio del año dos mil diez, este órgano jurisdiccional, emitió la resolución 

respecto del Incidente de Recuento de Votos, cuyos puntos resolutivos se 

reproducen a continuación:  
 
PRIMERO. Es parcialmente fundado el Incidente de Recuento de Votos, 
derivado del Juicio de Nulidad número JUN/002/2010 y su acumulado, 
promovido por los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario 
Institucional, respectivamente.  
 
SEGUNDO. Se ordena hacer nuevo escrutinio y cómputo de la votación 
recibida en las casillas 262 básica y 273 básica, relacionadas con la elección de 
Diputados de Mayoría Relativa del Distrito Electoral VI del Estado de Quintana 
Roo, en los términos precisados en el Considerando Tercero de esta resolución 
incidental. 
 
TERCERO. La diligencia será presidida por el Licenciado Víctor Venamir Vivas 
Vivas, Magistrado Instructor del presente asunto, asistida del Presidente y del 
Secretario del Consejo Distrital Electoral VI del Instituto Electoral de Quintana 
Roo, así como por Secretarios con fe pública, quienes certificarán lo actuado, 
además del personal que pueda auxiliar, previamente designado por el 
Magistrado que preside. Dicha diligencia se llevará a cabo el día veintiuno de 
julio de dos mil diez, a partir de las doce horas, en la Sala de Sesiones del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, conforme a las bases o reglas establecidas 
en el Considerando Quinto de la presente interlocutoria. 
 
CUARTO.- Se ordena al Presidente del Consejo Distrital Electoral VI del 
Instituto Electoral de Quintana Roo, con sede en el municipio de José María 
Morelos, para que en compañía del Secretario y los Consejeros de dicho 
Consejo que lo deseen, se sirva presentar en la fecha, hora y local indicado en 
la presente interlocutoria, los paquetes electorales de las casillas 262 básica y 
273 básica correspondientes a la elección de diputados de mayoría relativa 
por el VI Distrital Electoral en el Estado de Quintana Roo; para lo cual deberá 
de tomar las medidas y precauciones pertinentes para que la documentación no 
se vea alterada, maltratada ni expuesta a riesgo alguno. 
 
QUINTO.- Con inserción de estos puntos resolutivos del presente incidente, 
gírese atento oficio al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para el 
efecto de que con la oportunidad debida comisione al personal necesario a su 
mando, para brindar la seguridad y protección que se requiera en las 
instalaciones de este Tribunal, durante el desahogo de la diligencia judicial 
citada. 
 
SEXTO.- Notifíquese personalmente a los promoventes y a la autoridad 
responsable mediante oficio en términos de lo que establecen los artículos 54, 
55, 59 y 61 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
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DÉCIMO TERCERO.- Requerimientos. Con fecha veinte de julio de dos mil 

diez, a efecto de tener elementos suficientes para resolver, y como diligencia 

para mejor proveer, por Acuerdo del Magistrado Instructor de la presente 

causa, se requirió documentación electoral relativa a las casillas impugnadas, 

tanto al Consejo General como al Consejo Distrital VI, ambos del Instituto 

Electoral de Quintana Roo. 

 
DÉCIMO CUARTO.- Diligencia de Recuento de Votos. Con fecha veintiuno 

de julio de dos mil diez, en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia 

interlocutoria señalada en el Resultando Décimo Segundo de esta resolución, 

se llevó a cabo la diligencia de recuento de votos. 

 

DÉCIMO QUINTO.- Cumplimiento de Requerimiento. Con fecha veintidós 

de julio de dos mil diez, por Acuerdo del Magistrado instructor de la presente 

causa, se tuvo por cumplimentado todos los requerimientos realizados a 

diversas autoridades, señaladas en el Resultando Décimo Cuarto de esta 

sentencia. 
 
DÉCIMO SEXTO.- Engrose de sentencia interlocutoria.- Con fecha 

veintidós de julio de dos mil diez, por Acuerdo del Magistrado Instructor, en el 

incidente de recuento de votos INC/JUN/002/2010, se ordenó agregar al 

expediente del juicio en que se actúa, copia certificada de la sentencia 

interlocutoria dictada por este órgano jurisdiccional electoral el día diecinueve 

de julio del presente año, copia certificada del acta circunstanciada de la 

diligencia de recuento de votos, efectuada el día veintiuno de julio del año 

que transcurre, y los votos originales que en la referida diligencia, se 

reservaron para su calificación por el Pleno de este órgano jurisdiccional. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO.-  Orden de diligencia para mejor proveer.- Con fecha 

veintitrés de julio del año de dos mil diez, por Acuerdo del Magistrado 

Instructor en la presente causa, se ordenó como diligencia para mejor 

proveer la apertura de paquetes electorales de las casillas 263 contigua dos, 

265 básica y 268 básica, para el efecto de realizar de nueva cuenta el 

escrutinio y cómputo de los votos de las referidas casillas. 
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DÉCIMO OCTAVO.- Diligencia para mejor proveer. Con fecha veintisiete 

de julio de dos mil diez, en cumplimiento a lo ordenado en el Resultando que 

antecede, se llevó a cabo la diligencia para mejor proveer, en los términos 

señalados en la misma. 

 

DÉCIMO NOVENO.- Cierre de Instrucción. Una vez substanciado el 

expediente y desahogadas las pruebas presentadas, por Acuerdo del 

Magistrado Instructor de la presente causa, de fecha veintisiete de julio de 

dos mil diez, declaró cerrada la etapa de instrucción, y visto que el 

expediente se encuentra debidamente integrado y en estado de resolución, 

se procedió al estudio de fondo del presente asunto, para la formulación del 

proyecto de sentencia correspondiente, y: 
 

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

PRIMERO.- Jurisdicción y Competencia Este Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, es competente para conocer y resolver el presente Juicio de 

Nulidad, atento a lo dispuesto por los artículos 116 fracción IV inciso m) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49, fracción II, 

párrafo sexto y fracción V, y 52 penúltimo párrafo de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1, 2, 5, 6 fracción III, 8, 79, 82, 

83, y 88  de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 1, 

4, 5 y 21, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana 

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

 
SEGUNDO.- Del análisis de la presente causa se advierte que no se 

actualiza ninguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

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

 

Lo anterior, no obstante que el Partido Revolucionario Institucional, quien en 

autos del expediente JUN/002/2010, actúa como Tercero Interesado, haya 

manifestado que el representante del Partido Acción Nacional, no cuenta con 

la representación legal de su partido ante el Consejo Distrital VI del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, ya que a decir del tercer interesado, el Ciudadano 
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Miguel Ángel Aban Mejía, si bien es cierto tiene una acreditación como 

representante del partido político mencionado, de fecha treinta y uno de 

marzo del año en curso, a la fecha de la presentación de la referida demanda 

no contaba con la acreditación legal del Partido Acción Nacional, toda vez 

que asegura, el día en que se celebró la sesión de cómputo distrital 

respectiva, los ciudadanos acreditados del referido partido político fueron los 

ciudadanos Rafael del Pozo Dergal y Mayuli Latiffa Martínez Simón, por lo 

tanto, asegura el tercero interesado, que el nombramiento presentado por el 

citado Aban Mejía, carece de eficacia jurídica, toda vez que por mandamiento 

posterior de otros representantes, concluyó de pleno derecho sus funciones 

como representante partidista, sosteniendo que no se acredita que con 

posterioridad se le haya restituido como representante del Partido Acción 

Nacional ante el citado Consejo Distrital, por ende, a su juicio se colma la 

causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 31 de la 

referida ley de medios, relativa a que el promovente carezca de la 

legitimación en término legales. 

 

Sin embargo, contrario a lo manifestado por el Tercero Interesado, en autos 

está debidamente acreditado que el ciudadano Miguel Ángel Aban Mejía, al 

momento de presentar su demanda, contaba con su registro vigente como 

representante del Partido Acción Nacional ante el citado Consejo Distrital; lo 

anterior se establece, en virtud del reconocimiento expreso que hace la 

ciudadana Anet Cecile Uc Díaz, en su calidad de Vocal Secretario del 

Consejo Distrital VI del Instituto Electoral de Quintana Roo, al rendir su 

informe circunstanciado en los autos en que se actúa, de que el ciudadano 

Miguel Ángel Aban Mejía tiene acreditada y reconocida su personalidad ante 

el referido Consejo Distrital; así mismo, corrobora lo anterior, el 

nombramiento que consta en autos, a foja 000311, mediante la cual la 

Directora de Partidos Políticos del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

licenciada Rocío Hernández Arévalo, con fecha ocho de julio de dos mil diez, 

expidió la respectiva constancia de acreditación a favor de Miguel Ángel Aban 

Mejía, como representante propietario del Partido Acción Nacional ante el 

Consejo Distrital VI del Instituto Electoral de Quintana Roo. 
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En atención a lo anterior, y toda vez que la demanda fue interpuesta el día 

once de julio del año que transcurre por el ciudadano Miguel Ángel Aban 

Mejía, en su calidad de representante propietario del mencionado partido 

político, y que el Instituto Electoral de Quintana Roo, le expidió su 

nombramiento que lo acredita como tal, desde el ocho de julio del año en 

curso, luego entonces, es inconcuso para éste órgano jurisdiccional electoral 

que el referido ciudadano, tiene en autos, reconocida y acreditada la 

representación legitima del Partido Acción Nacional. 

 

En otro orden de ideas, el mismo partido tercero interesado, invoca la causal 

de improcedencia previsto en la fracción IX del artículo 31 en relación con el 

numeral 89, ambos de la ley de medios antes citada, donde a decir del 

tercero interesado, el actor únicamente se limita a señalar que dos 

ciudadanos actuaron como representantes generales del Partido 

Revolucionario Institucional, y de ello pretende derivar la nulidad de diversas 

casillas que no especifica, por lo que aduce el tercero interesado, el partido 

actor incumple con el artículo 89 de la ley de medios multicitada, la requiere 

que en forma expresa se mencione las casillas impugnadas. 

 

En ese sentido, contrariamente a lo que aduce el Partido Revolucionario 

Institucional como tercero interesado, el partido actor en su demanda, 

respecto de su agravio III claramente establece que le causa perjuicio la 

circunstancia de que el ciudadano Gumersindo Peraza Hernández, de quien 

asegura es el representante de la Alcaldía de Dziuche, en el Municipio de 

José María Morelos, haya sido acreditado como Representante General de la 

coalición “Alianza Quintana Roo Avanza” en las casillas 269 básica, 270 

básica, 270 contigua 1, 271 básica y 271 contigua 1; de igual manera, en su 

demanda, el partido actor hace referencia que le causa agravio que el 

ciudadano Manlio Huchin Maturel,  de quien asegura es el Director del Rastro 

Municipal de José María Morelos, Quintana Roo, haya sido acreditado como 

Representante General de la coalición “Alianza Quintana Roo Avanza” en las 

casillas 264 básica, 264 contigua 1, 264 contigua 2, 265 básica y 265 

Contigua 1.  
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De lo anterior se puede concluir válidamente, contrariamente a lo sostenido 

por el tercero interesado, que el partido actor si señala expresamente cuales 

son las casillas de las que alega su inconformidad, y por las cuales solicita 

sean declaradas nulas por las irregularidades que hace mención en su 

demanda, por lo tanto, es inconcuso para este órgano electoral, que no se 

actualiza la causal de improcedencia que hace valer el tercero interesado. 

 

TERCERO.- De la lectura integral del medio de impugnación interpuesto por 

el Partido Acción Nacional, que da origen a la presente sentencia, los 

inconformes hacen valer lo siguiente: 

 
AGRAVIOS 

 
I.-La ley Estatal Electoral prevé  en la fracción VII del articulo 82 como causal de 
votación en casilla el haber mediado dolo o error en la computación de votos; 
causal que se configura en las casillas que a continuación se detallan; 263 
contigua 2, casilla 264 contigua 1, 264 Básica, 265, Básica, 265 Contigua 1, 268 
Básica, 271 Contigua 1 y 273 Contigua. 
 
En lo especifico en la casilla 263 Contigua 2 el error se deriva de lo siguiente; el 
PAN recibe 145 sufragios, el PRI 183, el verde 22, Nueva Alianza 47, habiendo 
en dicha casilla 9 votos nulos; mismos que sumados dan en cantidad 406; y si 
estos se suman a su vez a las 180 boletas sobrantes dan como muevo 
resultado las supuestas 586 boletas recibidas en dicha casilla. Sin embarco, en 
el Acta de la casilla en cita se asienta que votaron 399 ciudadanos, 
generándose una diferencia de siete votos entre ciudadanos que sufragaron y el 
número que genera la suma de los mismos por partido; diferencia que si bien no 
es determinante para el resultado de la votación casilla; en definitiva lo es para 
el resultado final de la elección, cuando además dicho error no es subsanable 
con un cómputo, ni aún y cuando este Tribunal accediera a ello puesto que lo 
asentado como número de votantes es una verdad jurídica derivada de lo 
asentado en el Acta ofrecida como probanza imposible de corroborar por un 
medio distinto. En la casilla 264 Contigua uno se asientan dos cantidades 
distintas en el rubro de boletas recibidas: al inicio de la Jornada Electoral en el 
apartado de Instalación de la Casilla se asentó con número y letra la cantidad 
de 556 boletas recibidas para la elección de Diputado; y en el apartado 
correspondiente a! Escrutinio y Cómputo del Acta de casilla, la cantidad de 
boletas recibidas qué se asienta es de 555; generándose una diferencia 
igualmente determinante para el resultado final de la elección a nivel Dístrital. 
En la se asienta dentro de rubro de boletas recibidas correspondiente a 
Instalación de Casilla la cantidad de 178308, número que seguro es el del 
primer folio de las boletas recibidas, pero que no subsana la omisión cometida 
del asentamiento del dato correcto al arranque de la Jornada Electoral; a su vez 
la suma de votos emitidos a favor de los distintos partidos contendientes; más 
los nulos da como resultado la cantidad de 486 votos totales, misma que 
discrepa de lo asentado en el Acta de marras: 479, distinta también al número 
de ciudadanos que votaron: 485; cantidades las primeras que generan al 
restarse de siete votos, más el voto de diferencia que se da respecto a los votos 
emitidos contra votantes; más el voto que también resulta sobrante al cotejar la 
suma correcta 486 más las sobrantes y que da en cantidad 719, uno más que el 
total de boletas recibidas asentado en el apartado correspondiente del 
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escrutinio y cómputo del Acta nos trae finalmente una diferencia de nueve 
votos, que nuevamente resultan determinantes, si no para el resultado  de la 
elección en casilla, si para el resultado final de la elección en el Distrito. En la 
casilla 265 contigua 1 no se asienta ni el total de ciudadanos que votaron, ni las 
boletas sobrantes inutilizadas, ni el total de boletas sobrantes inutilizadas, ni el 
total de boletas recibidas; datos faltantes que igualmente serían insubsanables 
aún y cuando se apertura el paquete electoral respectivo. En la Casilla 268 
Básica  se asienta en el apartado de boletas recibidas para la elección de 
Diputados del Acta correspondiente a la instalación de !a Casilla la cantidad de 
646; la suma total de votos por partido más los nulos da como cantidad 496 
sufragios, los cuales sumados al total de boletas sobrantes da una cantidad 
final de 642, misma que difiere por cuatro respecto a lo asentado en primer 
término: 646 resultado este último de igual modo determinante para el resultado 
final de la elección en el Distrito Local motivo de la presente. Finalmerte en la  
Casilla 273 Contigua 1 la suma de votos recibidos por partido más los nulos da 
como resultado la cantidad de 375, misma que difiere por uno, determinante 
para el resultado final de la elección, respecto al total de ciudadanos que 
votaron cuya cantidad asentada es de 374; a más de que no se asienta el dato 
de boletas sobrantes inutilizadas, ni el total de boletas recibidas del apartado de 
escrutinio y cómputo del Acta respectiva.  
 
Para garantizar el orden y exactitud en la realización de los escrutinios y 
cómputos de las casillas, el legislador estableció un procedimiento en los 
artículos 176 y 177 de la Ley de Instituciones Políticas, delimitando las diversas 
etapas que rigen la correcta elaboración del mismo, así como cada  una de las 
tareas  que cada uno de los funcionarios habrían de realizar para darle certeza 
y objetividad a la manifestación que el electorado dio mediante el sufragio. Es 
de destacar que el escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los 
integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla determinan el 
número de electores que votó en la casilla, el número de votos emitidos a favor 
de cada uno de los partidos políticos o candidatos, el número de votos anulados 
por la mesa directiva de la casilla y el número de boletas sobrantes de cada 
elección. 
 
Con el anterior hecho se actualiza la causal de nulidad contemplada en el 
artículo 82 fracción VII de la Ley de Medios de Impugnación, ya que se 
beneficia en forma determinante a la fórmula registrada por el partido 
revolucionario Institucional, en el cómputo distrital final, vulnerándose así uno 
de los principios primordiales como lo es la certeza, en el recuento de votos el 
artículo en comento fue vulnerado, dado que se estableció en la operación 
matemática error manifiesto de votos. No prevaleciendo así la exactitud de los 
rubros que deben desprenderse del escrutinio y cómputo, lo que origino error 
que benefició al partido que ocupo el primer lugar, en detrimento del que 
represento. Así las cosas, el error cometido por los funcionarios de casilla, 
generan un error matemático de tal magnitud que produce a su vez 
incertidumbre sobre el volumen real de la votación emitida por el electorado, o 
bien diferencia entre lo recibido y lo asentado como resultado de la votación, y 
en consecuencia debe de estimarse o interpretarse como un error doloso e 
insubsanable; y con mayor razón cuando la diferencia de votos entre el primero 
y segundo lugar en todo el Distrito es de tan solo un sufragio. 
 
Ahora  bien, al generarse tales errores en escrutinio y cómputo, dada la 
gravedad del caso por la diferencia de votos, al no seguir ni acreditar las formas 
legales rompió en consecuencia con dos de los principios rectores del proceso 
electoral, a saber; certeza y legalidad de la recepción de la votación en dicha 
casilla. En cuanto a este punto, cabe decir, adicionalmente, que tanto los 
principios rectores de los procesos electorales como las disposiciones de las 
Leyes mencionadas son de orden público y observancia general, agraviando en 
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consecuencia los intereses del Partido que represento, en razón de haberse 
violado en su perjuicio los artículos previamente señalados.  
 
“El significado de este principio radica en que la acción  o acciones que se 
efectúen, serán del todo veraces, reales y apegadas a los hechos, esto es, que 
el resultado de los procesos sean completamente verificables, fidedignos y 
confiables. De esta forma, la certeza se convierte en supuesto obligado de la 
democracia. 
 
Este principio constitucional abarca toda la actuación del instituto, razón por la 
cual resulta evidente que atiende no sólo a los resultados, implica la realización 
periódica, permanente y regular  de los procesos que permitan la renovación 
democrática de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.  
 
Certeza. Derecho Procesal Electoral Mexicano. Flavio Galván Rivera. Página 
71. Mc-Graw- Hii interamericana Editores, S.A. DE C.V. México D.F. Agosto de 
1997”. 
 
“Entre las orientaciones capéales o líneas directrices del Derecho Electoral está 
el denominado principio de legalidad, que en opinión de Fernando Franco 
reitera el principio consignado en el articulo 16 del propio texto constitucional, 
para que  toda autoridad se ciña en su actuación a lo dispuesto por las leyes. 
 
Cabe enfatizar que el principio de legalidad es la piedra angular sobre la cual 
se levanta toda le estructura electoral; su observancia estricta es de importancia 
fundamental en todo Estado de Derecho, ya que constituye le adecuación de 
toda conducta, tanto de gobernantes como de gobernados a los ordenamientos 
jurídicos vigentes. En consecuencia, no constituye exageración, sino un acierto, 
aseverar que el de legalidad es el principio de principios. 
 
En este orden de ideas, es evidente que el comentado principio va más allá de 
la garantía constitucional de legalidad; pues esta se refiere exclusivamente a la 
protección de todo individuo ante la actuación de las  autoridades electorales, 
de los ciudadanos y de las organizaciones y agrupaciones políticas, que no son 
autoridades sino particulares, aun cuando de interés publico las que tienen la 
naturaleza de partidos políticos nacionales (Art. 41 constitucional, base I, 
párrafo primero). 
 
De lo expuesto se puede afirmar que el principio constitucional de legalidad, 
supremo principio rector en el ejercicio de la función electoral, no es otra cosa 
que el estricto cumplimiento de la normatividad jurídica vigente; la adecuación o 
fidelidad a fa ley en toda actuación electoral de los ciudadanos, asociaciones, 
agrupaciones y partidos poéticos, pero fundamentalmente de las autoridades 
electorales, en todos sus órdenes jerárquicos y de competencia." 
 
Legalidad. Derecho Procesal Electoral Mexicano. Flavio Galván Rivera. Página 
72. Mc-Graw-Hll Interamericana Editores S. A, de C. V. México, D. F Agosto de 
1997. 
 
El legislador estableció como causal de nulidad, el hecho de que exista error o 
dolo en el cómputo de los votos y que éste altere el resultado de la elección, al 
no poderse cuantificar la votación adecuadamente. En el presente caso se 
altera substancialmente el resultado de la elección, al existir un error numérico 
enorme de votos de diferencia. Violentándose así uno de los principios 
fundamentales, como lo es la certeza en el recuento de votos y en franca 
contradicción con los respectivos artículos 201 al 207 de la Ley de la materia 
dado que no se estableció en la operación matemática la exactitud de los rubros 
que deben desprenderse del escrutinio y cómputo, lo que originó que benefició 
al Partido Revolucionario Institucional quien ocupó el primer lugar. 
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Lo anterior se refrenda con las siguientes Tesis Jurisprudenciales 
correspondientes a la Sala Central del entonces Tribunal Federal Electoral en 
su Primera Época: y a  la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. Tercera Época: 
 
12.- ERROR O DOLO EN LA COMPUTACION DE LOS VOTOS. CUANDO ES 
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACION.- (SE 
TRANSCRIBE TEXTO) 
 
13.- ERROR O DOLO EN LA COMPUTACION DE LOS VOTOS. CUANDO ES 
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACION EL NUMERO 
DE VOTOS COMPUTADOS EN EXCESO EN RELACION AL TOTAL DE 
ELECTORES QUE SUFRAGARON- (SE TRANSCRIBE TEXTO) 
 
ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES 
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (SE 
TRANSCRIBE TEXTO) 
 
PROCEDIMIENTO DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. SUS FORMALIDADES 
DOTAN DE CERTEZA AL RESULTADO DE LA VOTACIÓN. (SE 
TRANSCRIBE TEXTO) 
 
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE VOTOS. EN PRINCIPIO CORRESPONDE 
REALIZARLO EXCLUSIVAMENTE A LAS MESAS DIRECTIVAS DE 
CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). (SE TRANSCRIBE 
TEXTO) 
 
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. CUANDO 'UN TRIBUNAL ELECTORAL LO 
REALIZA NUEVAMENTE Y LOS DATOS OBTENIDOS NO COINCIDEN CON 
LOS ASENTADOS EN LAS ACTAS, SE DEBEN CORREGIR LOS 
CÓMPUTOS CORRESPONDIENTES (Leyes electorales de Coahuila, 
Oaxaca y legislaciones similares). (SE TRANSCRIBE TEXTO) 
 
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. SU REPETICIÓN IMPLICA LA REPOSICIÓN 
INTEGRA DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY (Legislación 
del Estado de México). (SE TRANSCRIBE TEXTO) 
 
ERROR EN EL ESCRUTINIO Y CÁMPUTO DE LOS VOTOS. EL INTERÉS 
PARA IMPUGNARLO CORRESPONDE A CUALQUIERA DE LOS PARTIDOS 
CONTENDIENTES EN LA ELECCIÓN.  (SE TRANSCRIBE TEXTO) 
 
Los hechos anteriormente descritos causan agravio al partido político que 
represento como dije, ya que con ellos se violenta el artículo 82 de la Ley de 
Medios de Impugnación del Estado en la fracción señalada; debiendo destacar 
un servidor el hecho de que insistentemente he señalado que la determinancia 
ha sido en el resultado total de la elección, mas no de la casilla, lo cual 
pareciera contradictorio con lo sustentado por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de La Federación. Sin embargo ha sido criterio sustentado por dicho 
Tribunal que en determinadas ocasiones tal determinancia aplica produciendo 
en consecuencia la nulidad de la votación en casilla, aún y cuando no se de 
respecto a la votación de la misma casilla, sino precisamente por la corta 
diferencia entre ganador y segundo lugar respecto a la TOTALIDAD de la 
elección, como se desprende de la Jurisprudencia que transcribe: 
 
DETERMINANCIA COMO REQUISITO DE NULIDAD DE VOTACIÓN DE UNA 
CASILLA, SE CUMPLE SI LA IRREGULARIDAD TRAE COMO 
CONSECUENCIA EL CAMBIO DE GANADOR EN LA ELECCIÓN, AUNQUE 
NO SUCEDA EN LA CASILLA (Legislación de Guerrero y similares).— (SE 
TRANSCRIBE TEXTO) 
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II.- Me causa agravio el hecho de que en la casilla 271 Contigua 1 al final del 
día lisa y llanamente desaparecieron tanto los votos nulos, como las boletas 
sobrantes. Lo dicho por un servidor no es una afirmación aventurada, ni mucho 
menos alegre o carente de sentido; y para ello fundo mis aseveraciones en las 
respectivas Actas de la Casilla en cita; la primera levantada por la Mesa 
Directiva de la misma el día de la Jornada Electoral; la segunda levantada ante 
el Vl Consejo Distrital Electoral el día de la Sesión de Cómputo Distrital. 
Pudiendo observarse en la primera en el rubro de los votos nulos  
correspondiente al Escrutinio y Computo la cantidad de trece votos nulos, 
siendo además ilegible además la cantidad de boletas sobrantes, de hecho esta 
última fue la razón por la cual se apertura la casilla en el seno del consejo 
Distrital y se realizo un nuevo computo; donde nos encontramos con la terrible y 
desagradable sorpresa de que en el paquete electoral no se contaba ni con los 
votos anulados en la misma, trece, cantidad en si sola  determinante para 
cambiar el sentido de la votación  y el resultado de la elección total del distrito; 
ni con las boletas sobrantes. Lo cual se corrobora con lo asentado en el rubro 
respectivo –boletas sobrantes- del Acta levantada ante el Cuerpo Colegiado 
encargado de calificar la elección a nivel distrital, cuyo espacio parece en 
blanco. De igual forma quiero manifestar que en esta misma casilla el día de la 
jornada electoral se presento Notario Público para dar fe de los hechos que 
acontecieron  en la misma, al respecto hago mención que la presidenta de la 
mesa directiva de casilla estuvo auxiliando a los ciudadanos para emitir su voto, 
por lo que de voz propia ante notario público, declaro la presidenta que cruzaba 
las boletas correspondientes, por lo que rebaso el uso de sus facultades  que le 
confiere la ley electoral por aprovecharse de la discapacidad de los ciudadanos 
que asistían a emitir su voto, tal corno lo manifiesta al notario público y como 
consta en escritura pública numero 1239 volumen X tomo B de la Fe de Hechos 
de la notaria publica numero treinta y dos el licenciado Jorge Carlos Magaña 
Sánchez. Aunque en la documental publica que se aporta para acreditar lo 
dicho, no menciona el tiempo en que la Presidenta de la Mesa Directiva de 
Casilla. se estuvo extralimitando en sus funciones, ni el número exacto de 
boletas que marcó directamente, por lo que como ya comenté en el propio 
cuerpo del mismo, no es determinante para la elección de la casilla, pero si en 
la elección distrital por lo que se encuadra en el supuesto de la fracción XII del 
artículo 82 de la ley  estatal de medios de impugnación, al no haber certeza de 
la votación emitida y si irregularidades evidentes y graves que son 
determinantes para los resultados de la elección. 
 
III.- Me causa agravio el hecho de que los ciudadanos Gumersindo Peraza 
Hernández, Representante General suplente acreditado como tal por la 
coalición “Quintana Roo Avanza”, ante las casillas 269 básica, 270 básica, 270 
contigua 1, y 271 contigua 1, ubicadas geográficamente en José María Morelos 
quien fungió en el actual Proceso Electoral. Por lo que hace al C. Gumersindo 
Peraza Hernández, quien a su vez el representante de la alcaldía de la 
localidad de Dziuche, es decir una persona que ostenta un puesto público en el 
ámbito municipal específicamente en José María Morelos como lo es el alcalde 
de Dziuche, y por otra parte está impedido para fungir como representante de 
partido; por lo que es evidente que su puesto no le permite ser representante de 
partido político; alguno, en virtud de ello que ejerce totalmente presión  sobre 
los ciudadanos que  sufragaron el voto durante la jornada electoral; y que 
permea a dichos ciudadanos para votar por el Partido Revolucionario 
Institucional por el que fue acreditado, puesto que su sola presencia es 
determinante para garantizar el sentido de la votación al partido político que lo 
acredito como representante general. Por otra parte es indispensable 
mencionar, que el alcalde de la localidad de Dziuche es el representante 
municipal de esa comunidad, y como tal tiene vínculos cercanos con los 
ciudadanos por el cargo que ostenta. 
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Por otra parte, hago mención que el ciudadano Manlio Huchin Maturel 
Representante General de la Coalición “Alianza Quintana Roo Avanza” ante las 
Casillas 264 Básica, 264 contigua 1,  264 contigua 2, 265 Básica y 265 contigua 
1, ubicadas en el municipio de José María Morelos y de igual forma al párrafo 
anterior nos encontramos con un representante de partido que ostenta el  cargo 
de director del Rastro municipal de José María Morelos, persona que tiene 
puesto público en el ámbito municipal específicamente  de José María Morelos 
como lo es el Director del Rastro municipal, por consecuencia esta impedido 
para fungir como representante de partido, por lo que es evidente que su puesto 
no le permite ser representante de partido político alguno, en virtud de ello 
 que ejerce totalmente presión sobre los ciudadanos que sufragaron el voto 
durante la jornada electoral y que permea a dichos ciudadanos para votar por el 
Partido Revolucionario Institucional por el cual fue acreditado, puesto que su 
sola presencia es determinante para garantizar el sentido de la votación al 
partido político que lo acredito como representante general. Por  otra parte es 
importante mencionar. 
 
En ambos casos existe violación al principio de certeza en materia electoral, 
máxime en nuestra Constitución y en la ley electoral local, en tal virtud existe 
ventaja evidente para el Partido Revolucionario Institucional en el resultado de 
la elección que resulta determinante. La ley electoral local menciona en su 
artículo 76 fracción IV  quienes no pueden ser representantes, por lo que es 
evidente que los ciudadanos en cuestión, no permiten la libertad plena de que 
los vecinos de la comunidad puedan votar sin presión alguna, por lo que para el 
partido que represento estos hechos causan totalmente agravios para el 
resultado de la elección, esta irregularidad se califica sumamente grave y 
plenamente acreditada que pone en duda la certeza  de la votación emitida en 
las casillas, donde estuvieron acreditados como representantes generales  de la 
coalición mencionado a beneficio del Partido Revolucionario Institucional y en 
definitiva resulta determinante para el resultado de la elección. Mi dicho lo 
argumento con la prueba documental publica emitida por la autoridad electoral  
distrital que consiste  en la lista de los representantes de casilla de la coalición 
Quintana Roo Avanza y de la documental privada consistente en oficio dirigido 
a la autoridad  municipal de José María Morelos para que informen a cerca de 
quien ocupan los cargos de Alcalde de Dziuche y Director del Rastro Municipal. 
 
Los hechos vertidos los sustento  con las tesis jurisprudenciales que a 
continuación señalo 
 
AUTORIDADES DE MANDO SUPERIOR. SU PRESENCIA EN LA CASILLA 
COMO FUNCIONARIO O REPRESENTANTE GENERA PRESUNCIÓN DE 
PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES (Legislación de Colima y similares).— 
(SE TRANSCRIBE TEXTO) 
 
AUTORIDADES COMO REPRESENTANTES PARTIDISTAS EN LAS 
CASILLAS. HIPÓTESIS PARA CONSIDERAR QUE EJERCEN PRESIÓN 
SOBRE LOS ELECTORES (Legislación de Sinaloa).— (SE TRANSCRIBE 
TEXTO) 
 
Articulo 82 
 
1.- La votación recibida en una casilla, será nula cuando: 
……. 
 
XII.- Existan irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables 
durante la jornada electoral, que en forma evidente Pongan en duda la certeza 
de !a votación y sean determinantes para el resultado de la misma. 
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Así las cosas, nos encontramos en el supuesto de una causal genérica de 
nulidad, causal que cumple además con todas y cada uno de los ocho 
supuestas establecidos para su configuración. Los ocho supuestos a que me 
refiero son los siguientes: 
 
a) irregularidades;  
b) graves; 
c) plenamente acreditadas; 
d) no reparables; 
e) durante la jornada Electoral; 
g) que en forma evidente; 
h) pongan en duda la certeza de la  votación; 
I) y sean determinantes para su resultado 
 
¿Y en qué consisten dichas irregularidades graves, plenamente acreditadas y 
no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y 
cómputo que, en forma evidente, ponen en duda la certeza de la votación y son 
determinantes para el resultado de las mismas? Simple y sencillamente en que 
de la votación depositada durante la Jornada Electoral en la urna de la casilla 
en comento no aparecen como dije ni los votos nulos ni las boletas sobrantes. 
Seré puntal: Se ignora donde quedaron los votos considerados como nulos por 
la mesa directiva de casilla, de igual modo no sabemos el destino de las boletas 
sobrantes. En ambos casos la diferencia o el faltante es por mucho superior a la 
diferencia  en entre el partido que obtuvo el segundo lugar en el distrito y aquel 
que obtuvo el primer lugar; además  en el caso de los votos nulos estos no 
pudieron computarse  por el consejo distrital y evidentemente no podrán ser 
computados por este tribunal, sin que pueda determinarse  si fueron o no 
correcta o incorrectamente anulados; y uno solo de los votos que cambiara de 
sentido será por ende determinante PARA EL TOTAL DE LA VOTACION 
DISTRITAL   
 
Dicho de otro modo, no obstarte haberse llevado al cabo un nuevo recuento de 
votos en la casilla de cita por el Consejo Distrital responsable y haberse hecho 
la sumatoria de votos emitidos, uno por uno, no contamos con elementos 
importantísimos, imprescindibles para conocer el resultado definitivo de la 
votación no solo en la casilla, sino como se ha insistido a lo largo del presente, 
en el resultado final y definitivo de la Elección como un todo; encontrándonos en 
el supuesto de la precitada causal de nulidad que establece la fracción XII del 
artículo 82 de  la Ley de Medios de Impugnación. 
 
Como lo he venido detallando, tal inciso prevé una causal de nulidad que se 
integra por ocho supuestos simples y que son a saber 
a) Irregularidades;  
b) graves; 
c) plenamente acreditadas;  
d) no reparables: 
e) durante la Jornada Electoral  
f) que en forma de incidente; 
g) pongan en duda la certeza de la votación; y 
h) que sean determinantes para el resultado 
 
Mismos que se configuran de la siguiente manera: 
Irregularidad: Aquellas que se derivan de la incertidumbre que provoca la falta 
de los votos nulos así como las más boletas sobrantes; 
 
Grave: No solo por el hecho, de que en tales casillas se asentaron tanto la 
cantidad de votos nulos como de boletas sobrantes, sino porque se desconoce 
el destino de las mismas, pero además y SOBRE TODO porque de la sumatoria 
de votos nulos y las boletas sobrantes faltantes en todas se obtiene una 
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cantidad superior por mucho a al diferencia que existe entre el primero y 
segundo lugar de votos recibidos por partido en la totalidad del distrito. 
 
Plenamente acreditadas: Dicha acreditación plena se infiere de lo expuesto 
con antelación respecto de las dos actas levantadas y ofrecidas como probanza 
ya que, aún y con la realización de un nuevo cómputo por parte de la 
responsable, resulto imposible saber a ciencia cierta que paso con los votos 
nulos y las boletas sobrantes o faltantes y que uno solo de dichos rubros, se 
insiste, dan como resultado una cantidad superior a la diferencia entre el Partido 
Revolucionario Institucional y el partido que me honro en representar, Acción 
Nacional; 
 
No reparables: Tal posibilidad es obvia, dado que aun cuando se presentara la 
posibilidad nunca concedida de que se supiera  el destino de tales boletas nulas 
o sobrantes ahora faltantes, la cantidad por si sola impacta el resultado de la 
elección. Dicho  de otro modo esa irreparabilidad se deriva lisa y llanamente del 
solo transcurrir del tiempo y por el simple fenecimiento  de la jornada en cita. 
 
Durante la jornada electoral: tales supuestos se presentaron, aunque resulte 
obvio o verdad de Perogrullo señalarlo, por supuesto durante la Jornada 
Electoral; ya que al inicio y al final de la misma nos encontrábamos en 
cantidades distintas respecto al total de boletas recibidas y las sumatoria que 
arrojaban de votos nulos sufragados y las boletas sobrantes computadas al 
acabar el día; 
 
Que en forma evidente: tal forma evidente es similar en su concepto al 
supuesto que se define bajo el rubro” plenamente acreditable”; por lo que en 
obviedad de repeticiones innecesarias y en aras de economía procesal solicito 
se tenga lo que en este(sic) asentado como reproducido en el presenté como si 
a la letra se insertase;  
 
Pongan en duda la certeza de la  votación: lo cual ocurre sin duda, ya que, 
también como se ha señalado al detalle en las párrafos precedentes, tal falta de 
certeza se deriva no solo porque se ignora el destino de las boletas faltantes o 
sobrantes, votos nulos incluido, sino porque su cantidad  es tal que supera a la 
diferencia entre el primero y segundo lugar por  votación partidista en la 
totalidad del distrito, y finalmente; 
 
Que sean determinantes para su resultado: también como se ha venido 
detallando dicha determinancia debe ser admitida u observada respecto a que 
de los faltantes que se observan; cualquiera de los dos rubros, votos nulos o 
boletas sobrantes es por mucho, independientemente de que se haya llevado a 
cabo un nuevo computo por el Consejo distrital respectivo; superior al total de 
votos emitidos en favor del que ocupa el primer lugar e ilegítimamente 
reconocido como ganador por la responsable y el Partido que represento, 
Acción Nacional. Siendo además importarte destacar que en el caso que nos 
ocupa debe prevalecer el criterio de dicha determinancia respecto al total de la 
votación; no solo porque es un supuesto distinto a la causal de error en 
escrutinio y cómputo por casilla; y cuyo criterio fue claramente definido por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su 
Tercera Época, ya que si bien es un error es MUCHO MÁS que eso; en todo 
caso una irregularidad gravísima como se ha venido detallando, derivado de un 
error; error que además fue una constante en el Distrito cuya elección se 
combate. Sino porque además la causal que se invoca de la Ley de la Materia 
no especifica si dicha determinancia, la contemplada  en la fracción XII del 
artículo 82, deberá ser par casilla o en el total de la elección; dejando la puerta 
abierta para que sea del modo que se ha venido planteando, es decir, respecto 
al TOTAL de la elección. 
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A fin abundar en lo argumentado me permito transcribir lo que dice el 
eminente Doctor en Derecho y Magistrado. Don Flavio Galván Rivera en su 
libro Derecho Procesal Electoral Mexicano a páginas 399 y 400: 
 
"La característica distintiva de esta hipótesis es clara: en tanto que en los 
restantes supuestos de nulidad se hace alusión a una especifica conducta. 
verbigracia, instalar. entregar, recibir, permitir, impedir, presionar. Etcétera; en 
la que ahora se analiza no hay esta tipificación; entes bien; la referencia es a 
una generalidad a una abstracción "existir irregularidades graves, arte la cual 
cabe cuestionar: ¿Cuáles irregularidades y a Juicio de quién? 
 
La primera respuesta debe de derivar de un cuidadoso análisis dual, uno formal 
y el otro real; el formal consiste en el estudio y conocimiento de la legislación 
electoral especialmente de los ordenamientos y disposiciones que rigen el 
desarrollo de la Jornada Electoral en cada uno de sus específicos hechos y 
actos jurídicos desde la instalación de la mesa directiva de casilla; hasta la 
clausura de ésta y la remisión del paquete electoral que contengan los 
respectivos expedientes. El real o fáctico correspondiente al análisis de todo lo 
acontecido en una determinada casilla el día de la Jornada Electoral (art. 174.4). 
 
Al efectuar este doble análisis se debe tener en mente que el fin primordial del 
derecho electoral en un estado democrático es la eficacia de! voto ciudadano 
esto es, que el voto cuente y se cuente, que sea realidad incuestionable la parte 
primera del lema que rige una rama o categoría de la actuación estatal 
mexicana: Sufragio efectivo. 
 
Por tanto, el supuesto previsto en el precepto en estudio solo se puede 
actualizar cuando existan conductas ilícitas suficientemente graves que, 
además de estar debidamente comprobadas, lleven a la conclusión de que se 
han vulnerado los principios de certeza, objetividad e imparcialidad que deben 
prevalecer invariablemente. en la emisión-recepción del voto, así como en su 
escrutinio y computo de tal suerte que  se afecten seriamente los diversos 
principios de 'constitucionalidad y legalidad; siendo indispensable y justa la  
correlativa declaración de nulidad de la votación. 
 
Estas conductas antijurídicas, por supuesto; deben ser distintas a las previstas 
en las restantes hipótesis de nulidad de la votación recibida en casilla, en caso 
contrario no se estaría frente a la causal genérica, sino ente una específica. 
Segunda pregunta ¿A quién corresponde hacer este juicio? 
 
En principio,  la respuesta puede ser a cualquier persona; no obstante, será  
jurídicamente trascendente cuando fuere hecho por alguno de los partidos 
políticos participantes en la elección, siempre que hiciere valer los medios de 
impugnación electoral legalmente establecidos; pero le trascendencia será de 
mayor envergadura y cobrará efectos vinculativos, cuando los razonamientos y 
conclusión emanen del Tribunal Electoral, al resolver el caso concreto sometido 
a su jurisdicción y queden plasmados en una sentencia, porque en tal situación 
quedará anulada le votación recibida-emitida en casilla especifica donde se 
hubieran dado los hechos ilícitos. 
 
Sucediendo de manera puntual y detallada lo señalado por dicha Autoridad real 
y formal del Derecho Electoral: el supuesto previsto se actualiza ya que se ha 
comprobado la existencia de conductas ilícitas suficientemente graves que, 
además de estar debidamente comprobadas, llevan a la conclusión de que se 
han vulnerado los principios de certeza, objetividad e imparcialidad-
particularmente el de CERTEZA- que deben prevalecer invariablemente en la 
emisión-recepción de! voto, así como en su escrutinio y cómputo, de tal suerte 
que se afectaran seriamente los diversos principios de constitucionalidad y 
legalidad, siendo indispensable y Justa la correlativa declaración de nulidad de 
la votación. 
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CUARTO.- De la lectura integral del medio de impugnación interpuesto por el 
Partido Revolucionario Institucional, acumulado al presente juicio, se 
desprende que se hace valer lo siguiente: 

 
AGRAVIOS  

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 116, 
fracción IV, incisos a) y b) establece que la elección de los miembros de las 
legislaturas locales será directa y en los términos que señalan las leyes 
electorales respectivas; que éstas deberán garantizar que las elecciones se 
realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que son 
principios rectores en la función electoral los de legalidad, imparcialidad, 
objetividad, certeza e independencia. 
 
En concordancia  con lo anterior, la Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo en su artículo 49, dispone que el sufragio constituye la expresión 
soberana de la voluntad popular; que la ley establecerá las sanciones por 
violaciones al sufragio; que en el ejercicio de la función electoral son principios 
rectores, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad; y que 
para garantizar el principio de legalidad de los actos y resoluciones electorales, 
se establecerá un sistema de medios de impugnación. También, el artículo 52 
de la propia Constitución local, señala que la elección de los diputados locales 
se realizará mediante sufragio universal, libre, secretó y directo. 
 
A su vez, la ley electoral local precisa la forma y términos en los que deben 
realizarse los actos y resoluciones electorales; sin embargo, los actos que aquí 
se impugnan, se realizaron en contraposición de lo que establece la propia ley y 
por ende, se infringió lo dispuesto en las constituciones federales y estatal. 
 
En efecto, se violan los artículos que mas adelante se particularizan y  el 
principio  de legalidad que debe ser observado durante todo el proceso 
electoral, toda vez que en el acta del cómputo distrital impugnado, se consignan 
resultados diferentes a los que en realidad se debieron obtener y con ello se 
perjudica a mi representado, ya que las irregularidades ocurridas en diversas 
casillas, provocaron dudas sobre  los resultados de la votación recibida; sobre 
la integridad de la documentación electoral; sobre el cumplimiento de los 
principios que deben regir la actuación de las autoridades electorales; o, sobre 
la satisfacción de las atributos que deben revestir al sufragio cuando es genuina 
expresión de libertad. 
 
Por ello, las irregularidades referidas deben provocar la modificación del 
cómputo distrital de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa, 
porque el mantener incólume el acto impugnado, esto es, sin modificación 
alguna, provocarla que los resultados asentados en el acta del cómputo 
impugnado, perjudicaran indebidamente al partido que represento y, en esa 
medida, no podrían ser considerados como la auténtica expresión de la 
voluntad de los ciudadanos del Distrito Electoral uninominal VI, en el Estado de 
Quintana Roo. 
Las casillas respecto de las que se solicita la modificación del resultado 
arrojado por el recuento distrital, los actos que se consideran como 
irregularidades y las pruebas correspondientes, serán individualizadas y 
precisadas en este escrito en apartados que corresponden a las diversas 
causales de nulidad establecidas en la ley de la materia. 
 
MODIFICACIÓN DEL CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN DE 
DIPUTADO POR EL VI DISTRITO ELECTORAL, OBTENIDO CON BASE EN 
EL RECUENTO EN LA SEDE DISTRITAL DE LAS CASILLAS 262 B Y 273 B. 
La modificación del cómputo distrital de la elección de diputado por el VI Distrito 
Electoral, obtenido con base en el recuento en la sede distrital de las casillas 
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antes señaladas, se solicita con baso en las disposiciones previstas en el 
artículo 88 fracción III en relación con el 50, fracción IV de la Ley Estatal de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral y 205 de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, toda vez que durante el cómputo distrital realizado por el 
Consejo Distrital respectivo, se incurrieron en irregularidades al momento de 
llevar a cabo la verificación por vía de recuento de las boletas sobrantes e 
inutilizadas, votos nulos y votos válidos, conculcando en detrimento del Instituto 
Político que represento los principios de certeza, legalidad e imparcialidad.  
 
INCIDENTE DE RECUENTO PARCIAL DE VOTOS DE LAS CASILLAS 262 B 
Y 273 B. 
De conformidad con lo previsto en el artículo 38-bis de la Ley Estatal de Medios 
en Materia Electoral, se solicita a este máximo órgano Jurisdiccional del Estado, 
abrir el incidente de recuento de las casillas 262B y 273B, pertenecientes al 
Distrito Electoral Uninominal VI con residencia en el pluricitado Municipio de 
José María Morelos, Quintana Roo, en virtud de que los integrantes de ese 
Consejo Distrital incurrieron en violación de los artículos 205 de la Ley Electoral, 
226-bis de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y el 
punto 3.2 de los Lineamientos para las Sesiones de Cómputo Distrital y 
Municipal, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana 
Roo, para el proceso electoral local 2010, con base en las consideraciones 
siguientes:  
 
El siete de julio del año en curso dio inicio la sesión de cómputo distrital para la 
elección de diputados de mayoría relativa correspondiente al Municipio de José 
María Morelos, Quintana Roo, durante dicha sesión, solicitamos el recuento 
parcial de la casilla 262B, toda vez que se encontraba satisfecho el supuesto 
previsto en la fracción II del artículo 226-bis de la Ley Electoral de Quintana 
Roo, que establece:  
 
Artículo 226-bis.- Los consejos Distritales deberán realizar nuevamente el 
escrutinio y cómputo cuando:  
 
II.- El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos 
ubicados en el primero y segundo lugares en votación; 
 
Tal supuesto normativo se actualizó en la especie, ya que el Partido Acción 
Nacional había obtenido como primer lugar en esta casilla un total de 210 
votos; en tanto que el Partido Revolucionario Institucional obtuvo como 
segundo lugar 199 votos, existiendo una diferencia entre ambos de 11 votos, 
que confrontados con los 17 votos nulos , computados, resultaba una mayoría 
de votos nulos respecto de la diferencia de votos obtenidos entre los partidos 
políticos que ocuparon el primero y segundo lugar. 
 
De acuerdo a los Lineamientos  para las Sesiones de Cómputo Distrital y 
Municipal, aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana 
Roo, en su apartado 3.2 inciso A, último párrafo del Procedimiento de escrutinio 
y cómputo de casilla en la sede del Consejo Distrital o Municipal según 
corresponda, se precisa lo siguiente:  
 
…Los representantes de los partidos políticos y/o coaliciones que así lo 
deseen y un consejero electoral, al momento de contabilizar la votación 
nula y válida, podrán verificar que se haya determinado correctamente la 
validez o nulidad del voto emitido, de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 205 de la Ley Electoral de Quintana Roo.    
 
De lo anterior se advierte que los momentos para verificar si un voto es válido o 
nulo, no fenecen si en el acto de ser contabilizados unos u otros, no se solicita 
en ese preciso instante que es puesta a la vista la boleta respectiva a todos los 

 21



 
 

JUN/002/2010 y JUN/003/2010 
  

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

representantes de los partidos políticos, pues no se trata de actos que vivan 
momentos aislados e independientes en su ejecución, ya que el lineamiento 
anteriormente transcrito, en modo alguno y bajo ninguna circunstancia previene 
que de no pedirse en el instante mismo, necesariamente pueda establecer una 
preclusión de tal derecho, dado que la disposición no esta regulada de tal 
manera. 
 
Tal y como se podrá advertir por este órgano revisor, en el acta circunstanciada 
del recuento parcial de votos que fue solicitado por mi representado, se practicó 
la diligencia señalada computándose en primer orden los votos nulos y 
seguidamente los votos válidos; sin embargo, al solicitar el representante de mi 
partido hacer una verificación respecto a uno de los votos nulos en el que 
claramente aparecía marcado el emblema del partido que represento, dado 
que la marca rodeada la totalidad de dicho emblema y una pequeña parte 
sobresalía del recuadro, deduciéndose claramente la voluntad del 
ciudadano de votar por el Partido Revolucionario Institucional; la 
Presidenta del Consejo Distrital manifestó categóricamente sin sustento legal 
alguno que ya no procedía la verificación, toda vez que el momento preciso 
para hacerlo debió ser en el acto mismo del conteo de esos votos, 
exhortándonos a que en posteriores casillas de tener incertidumbre de alguna 
boleta, solicitáremos en el momento se apartara para ser valorada al término 
del conteo de los votos nulos argumentando que no resultan suficientes y nos 
dejan en un estado de indefensión, pues dicha actuación resulta a todas luces 
jurídicamente inadmisible, puesto que como se viene sosteniendo, dicha 
negativa no encuentra hipótesis  jurídica con la que puede sostenerse su ilegal 
proceder.  
 
Lo anterior causó agravio a mi representada porque el voto en cuestión no fue 
examinado por el Pleno del Consejo Distrital ni sometido a su consideración 
(como si lo fueron otros tres votos, dos de los cuales se estimaron nulos y 
válido). 
 
Sobre el particular, resulta claro que la simple circunstancia de que no se pida 
en el momento preciso de su exhibición la separación de un voto para su 
rectificación por el Pleno del Consejo Distrital, no genera una suerte de 
preclusión del derecho a solicitar dicha rectificación, sino que hasta en tanto no 
se concluya el recuento de la casilla en cuestión es válido solicitar que sea 
considerado, máxime cuando, como en la especie ocurrió, ni siquiera se había 
concluido la contabilización de los votos de esa casilla, por lo que el 
mencionado Consejo Distrital debió proceder a examinarlo. 
 
Respecto a la  casilla 273B, se solicitó nuevo escrutinio y cómputo, toda vez 
que se actualizaba el supuesto previsto en la fracción II del artículo 226-bis de 
la Ley Electoral de Quintana Roo, ya que el Partido Acción Nacional obtuvo 
como primer lugar en esta casilla un total de 134 votos; en tanto que el Partido 
Revolucionario Institucional obtuvo como segundo lugar 132 votos, existiendo 
una diferencia entre ambos de 1 voto, que confrontados con los 28 votos nulos 
computados, resultaba una mayoría de votos nulos respecto de la diferencia de 
votos obtenidos entre los partidos políticos que ocuparon el primero y segundo 
lugar. 
 
Se contraviene la calificación de un voto aprobado por la mayoría de los 
integrantes del Consejo Distrital responsable, dado que sin fundamento legal ni 
razón jurídica alguna determino invalidar un sufragio en el que la intención del 
votante era por demás evidente y no generaba ninguna confusión ni 
incertidumbre respecto a la decisión de cual era la verdadera voluntad del 
sufragante, a más de la que constriñe su valoración a una forma limitada por la 
legislación electoral, que establece situaciones ordinarias de votos en los que 
evidentemente no cabe la menor duda sobre si se trata de un voto válido o nulo 
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al marcarlo; empero, en el caso de aquellos votos como el que se propone 
reconsiderar de su validez en la presente casilla, donde se aplica la literalidad 
del artículo 205 de la ley Electoral del Estado, por virtud de que no obstante 
encontrarse claramente marcado el recuadro del PRI, en el espacio 
correspondiente a candidatos no registrados se consignan cuatro letras 
seguidas de un punto cada una de ellas, de las cuales no es dable considerar 
que el emitente del voto pretendió al escribir dichas siglas manifestar otra 
predilección partidista o por candidato o persona alguna; de tal suerte, la 
intención expresada en este sufragio no puede ser interpretada bajo un criterio 
puramente letrista o gramatical, dado que como se viene señalando se debe de 
ir más allá respecto de una situación no regular o extraordinaria de un voto con 
tal característica; esto es, puede acudirse en armonía con la regla que prescribe 
cuando un voto es nulo o no, a un criterio que busque salvaguardar la voluntad 
ciudadana expresada en el voto, como lo es el funcional que atiende a la 
finalidad o intención manifestada.  
 
Por otro lado, la unión de las contiendas en el aludido apartado, no hace alusión 
ni enlaza su sentido a la denominación de algún partido político o candidato 
contendiente por alguno de algún partido político o candidato contendiente por 
alguno de los otros institutos políticos, ni a persona alguna determinada o 
determinable. En este contexto es concluyente  que el voto en comento no 
puede ser considerado, como nulo, ya que contiene una clara y específica 
voluntad, ciudadana de por quien se quiere votar y que es sin duda a favor del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 

En apoyo a lo anteriormente expresado, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en el Juicio de Inconformidad identificado 
con la clave SUP/JIN/342/2006, sostuvo un criterio similar al que se viene 
señalando, en el que el sufragio contenía las características y rasgos 
particulares al que ahora se controvierte, y que para efectos ilustrativos y 
orientadores del criterio que se pudiera seguir, se plasma la imagen del voto 
que motivo dicha interpretación de su validez:  
 

 
 
Como se ve, la boleta reproducida tiene las mismas condiciones en su emisión 
respecto de  aquella que se viene señalando, y que en su momento procesal 
deberá ser calificado como válido.  
 
De lo anterior resulta procedente el incidente respectivo, y deberá ordenarse el 
recuento de la votación de las indicadas casillas, a efecto de verificar en su 
oportunidad la validez de los sufragios computados como nulos, para que en 
ejercicio del derecho que legalmente tiene mi representada de hacer vales las 
observaciones pertinentes en el momento procesal oportuno, se pueda 
determinar su validez jurídica por este Tribunal y  como consecuencia de ello, 
otorgar los mencionados votos a favor de mi representado, circunstancia que 
además es determinante para el resultado de la votación si consideramos como 
es que la diferencia entre el primero y el segundo lugar en esta elección fue por 
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la mínima diferencia de un voto y de ahí la necesidad de realizar la diligencia 
solicitada.  
 
Conforme a lo expuesto, de haberse valorado correctamente los votos emitidos, 
el resultado que debió consignarse en las actas de escrutinio cómputo 
levantadas en el Consejo Distrital respecto de las casillas 262 B y 273 B, deben 
modificarse en el rubro correspondiente a mi representado, para quedar en los 
términos siguientes:  
 
CASILLA 262 B 
 
PARTIDOS O COALICIONES  NÚMERO LETRA  
 

PAN 209 DOSCIENTOS 
NUEVE  

 PARTIDO  
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

201 DOSCIENTOS 
UNO 

 PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 
MÉXICO 

24 VEINTICUATRO 

 
NUEVA ALIANZA 48 CUARENTA Y 

OCHO 

VOTOS NULOS 22 VEINTIDÓS 

TOTAL 504 QUINIENTOS 
CUATRO 

 
CASILLA 273B: 

 
PARTIDOS O COALICIONES  NÚMERO LETRA  
 

PAN 
 

134 
 

CIENTO 
TREINTA Y 
CUATRO 

 PARTIDO  
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

133 
CIENTO 
TREINTA Y 
TRES 

 PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 
MÉXICO 

51 
 

CINCUENTA Y 
UNO 

 
NUEVA ALIANZA 23 VEINTITRES 

 

PARTIDOS O COALICIONES NUMERO LETRA 

VOTOS NULOS  27 VEINTIOCHO 

TOTAL 368 
TRESCIENTOS 
SESENTA Y 
OCHO 
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QUINTO.- Toda vez que dentro del juicio en que se actúa se ordenó llevar a 

cabo una diligencia de recuento de votos, para generar certeza en la votación 

efectuada en las casillas 262 básica y 273 básica, y que derivado de la citada 

diligencia, se reservaron tres boletas, a efecto de que la calificación de los 

votos contenidos en dichas boletas, sea resuelto por el Pleno del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo, por lo que se procede hacer el estudio de las 

referidas boletas cuyo voto fue objetado, al tenor siguiente:  

 

En la referida diligencia de recuento de votos, se estableció que las boletas 

que fueran objetadas, se les marcaría con un número progresivo al reverso 

de la misma, conforme hayan sido recurridas; por lo que, en ese sentido se 

hará el estudio pertinente. 

 

Casilla 262 básica. 
Respecto de la casilla 262 básica, se objetaron dos boletas electorales.  

 

1. En la boleta marcada con el número uno (1), la representante del Partido 

Acción Nacional, argumentó que el voto debe considerarse como nulo, toda 

vez que, dicho voto se encuentra marcado en la totalidad de la boleta, y 

que a su juicio, resulta evidente que las líneas están abarcando cuatro 

recuadros, y que las líneas de la cruz abarcan toda la boleta. Por su parte, 

el representante del Partido Revolucionario Institucional, argumenta que 

dicha boleta debe considerarse válida a favor del partido que representa, 

toda vez que la intersección de las líneas que unen la cruz, obra en el 

recuadro que contiene el emblema del citado partido, por lo que aseguró 

que la intención del votante fue votar precisamente a favor del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Por cuestión de claridad, y mejor comprensión, se inserta a continuación, la 

boleta objeto de inconformidad: 
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De lo manifestado por los representantes de los partidos políticos en la 

diligencia respectiva, y de la boleta antes citada, se advierte que 

efectivamente, la marca que contiene la boleta abarca más de un recuadro 

de la misma.  

 

En ese tenor, la Ley Electoral de Quintana Roo, en su artículo 205, 

establece que: 
Al realizar el escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla, los 
funcionarios de la misma, para determinar la validez o nulidad de los votos, 
observarán las siguientes reglas: 
 
I.- Será considerado como voto válido en favor de un partido político o coalición, 
cuando: 

A.- El elector haya marcado la boleta electoral únicamente en el espacio que 
contenga el emblema del partido político o coalición. 
 
B.- El centro de la marca principal se encuentre en un solo espacio, y 
demuestre fehacientemente la intención del elector de votar en favor del 
partido político o coalición. 
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II.- Será nulo el voto emitido cuando: 
 

A.- El elector haya marcado la boleta electoral en dos o más espacios que 
correspondan a diversos partidos políticos o coaliciones. 
 
B.- El elector haya marcado en su totalidad la boleta electoral y que no se 
pueda determinar la intención de votar por un solo partido político o coalición. 
 
C.- Las boletas extraídas de la urna no tengan marca. 
 
D.- El elector haya marcado en el espacio correspondiente a los candidatos 
no registrados. 

 

De la normatividad antes señalada, se advierte que el Legislador expresó 

cuáles son las circunstancias por lo cual debe decretarse un voto como 

válido, y entre otras, señaló que debe considerarse como tal, cuando el 

elector haya marcado la boleta electoral únicamente en el espacio que 

contenga el emblema del partido político o coalición; en ese mismo sentido, 

también dispuso el legislador local, que se considerará un voto nulo, entre 

otras, cuando el elector haya marcado la boleta electoral en dos o más 

espacios que correspondan a diversos partidos políticos o coaliciones; o que 

el elector haya marcado en su totalidad la boleta electoral y que no se pueda 

determinar la intención de votar por un solo partido político o coalición. 

 

Bajo ese tenor, la marca asentada en la boleta impugnada y que ahora se 

estudia, no genera plena convicción de cual fue la verdadera intención del 

votante, ya que se aprecia que, no obstante, como lo asegura el 

representante del Partido Revolucionario Institucional, la intersección de 

las líneas se encuentra en el recuadro que le corresponde al citado partido, 

las líneas de la propia marca en forma de “X”, abarcan los cuatro espacios 

que contienen los emblemas de los demás partidos políticos, es decir, 

también la marca está contenida en los recuadros donde se encuentran 

localizados los nombres de los candidatos, propietarios y suplentes, así 

como los emblemas de los partidos políticos Acción Nacional, Verde 

Ecologista de México y Nueva Alianza; de ahí que, no se genere certeza 

de la verdadera intención del sufragante de emitir su voto a favor de un 

determinado candidato o partido político, por lo que, debe considerarse tal 

voto como nulo.  
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2. En otro orden de ideas, por cuanto a la boleta marcada con el número 

dos (2), el cual había sido considerado por el órgano administrativo 

electoral como nulo, el representante del Partido Revolucionario 

Institucional, argumentó que dicha boleta debe considerarse válida a favor 

del partido que representa, toda vez que la marca en la boleta se 

encuentra en el recuadro que corresponde al referido partido político. Por 

su parte, la representante del Partido Acción Nacional, argumentó que 

evidentemente no es un voto válido, ya que la marca abarca varios 

recuadros, entre ellos, los asignados a los partidos Acción Nacional y 

Verde Ecologista de México.  

 

Por cuestión de claridad, y mejor comprensión, se inserta a continuación, la 

boleta objeto de inconformidad: 
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De lo manifestado por los representantes de los partidos políticos en la 

diligencia respectiva, y de la boleta antes citada, se advierte que 

efectivamente, la marca que contiene la boleta abarca más de un recuadro 

de la misma, es decir, claramente las líneas que conforman la marca, se 

sitúan en los recuadros que contienen los emblemas de los partidos 

políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista 

de México. 

 

Como ya ha quedado plasmado con antelación, la Ley Electoral de 

Quintana Roo, en su artículo 205, establece los supuestos en los cuales 

debe considerarse un voto como válido, así como los motivos por medio 

del cual, un voto debe considerarse como nulo.  

 

En ese tenor, también ha quedado plasmado, que de la referida 

normatividad señalada, se advierte que el Legislador expresó cuáles son 

las circunstancias por lo cual debe decretarse un voto como válido, y entre 

otras, señaló que debe considerarse como tal, cuando el elector haya 

marcado la boleta electoral únicamente en el espacio que contenga el 

emblema del partido político o coalición; en ese mismo sentido, también 

dispuso el legislador local, que se considerará un voto nulo, entre otras, 

cuando el elector haya marcado la boleta electoral en dos o más espacios 

que correspondan a diversos partidos políticos o coaliciones; o que el elector 

haya marcado en su totalidad la boleta electoral y que no se pueda 

determinar la intención de votar por un solo partido político o coalición. 

 

Bajo ese tenor, la marca asentada en la boleta impugnada y que ahora se 

estudia, no genera plena convicción de cuál fue la verdadera intención del 

votante, ya que se aprecia que, no obstante, como lo asegura el 

representante del Partido Revolucionario Institucional, la marca en la 

boleta se encuentra en el recuadro que corresponde al referido partido 

político, las líneas de la propia marca, abarcan otros espacios que 

contienen los emblemas de otros dos partidos políticos, es decir, también 

la marca está contenida en los recuadros donde se encuentran localizados 

los nombres de los candidatos, propietarios y suplentes, así como los 
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emblemas de los partidos políticos Acción Nacional y Verde Ecologista de 

México; de ahí que, no se genere certeza de la verdadera intención del 

sufragante de emitir su voto a favor de un determinado candidato o partido 

político, por lo que, debe considerarse tal voto como nulo.  

 

Casilla 273 básica. 
Respecto de la casilla 273 básica, se objetó una sola boleta electoral.  

 

1. En la boleta objetada de la referida casilla, y que fue marcada con el 

número uno (1) en la parte posterior, la cual en la Sesión de Cómputo 

Distrital había sido considerado por el Consejo Distrital VI del Instituto 

Electoral de Quintana Roo como voto nulo, el representante del Partido 

Revolucionario Institucional en la diligencia de recuento de votos ordenada 

por este órgano jurisdiccional electoral, argumentó que dicha boleta debe 

considerarse válida a favor del partido que representa, toda vez que, a su 

juicio, la intención del votante es clara al emitir su voto a favor del partido 

citado, ya que refiere que las siglas que se observan en el recuadro de 

candidatos no registrados, no significan nada, y por ende no hay certeza a 

quien se refiere dichas siglas. Por su parte, la representante del Partido 

Acción Nacional, argumentó al respecto que, si bien es cierto, el recuadro 

correspondiente al Partido Revolucionario Institucional está marcado 

claramente con una X, también es cierto que en el recuadro 

correspondiente a candidatos no registrados constan cuatro iniciales, por lo 

que a su juicio, el votante también pretendió votar a favor de un candidato 

no registrado, y en ese tenor asegura que, al existir dos marcas en 

apartados diferentes de la misma boleta electoral, no existe certeza en la 

intención del voto del ciudadano. 

 

Por cuestión de claridad, y mejor comprensión, se inserta a continuación, la 

boleta objeto de inconformidad: 
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De lo manifestado por los representantes de los partidos políticos en la 

diligencia respectiva, y de la boleta antes citada, se advierte que 

efectivamente, existe una marca en forma de “X” en el recuadro que 

contiene los nombres de los candidatos y el emblema del Partido 

Revolucionario Institucional; así también se observa en el apartado de 

Candidatos No Registrados, siglas que refieren a “F. y. C A”. 

 

Como ya ha señalado con anterioridad, la Ley Electoral de Quintana Roo, 

en su artículo 205, establece los supuestos en los cuales debe 
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considerarse un voto como válido, así como los motivos por medio del cual, 

un voto debe considerarse como nulo.  

 

En ese contexto, también ha quedado plasmado, que de la referida 

legislación citada, se advierte que el Legislador expresó cuáles son las 

circunstancias por lo cual debe decretarse un voto como válido, al señalar 

que debe considerarse como tal, cuando el elector haya marcado la boleta 

electoral únicamente en el espacio que contenga el emblema del partido 

político o coalición, o en su caso, cuando el centro de la marca principal se 

encuentre en un solo espacio, y demuestre fehacientemente la intención 
del elector de votar en favor del partido político o coalición; en ese mismo 

sentido, también dispuso el legislador local, que se considerará un voto 

nulo, entre otras, cuando el elector haya marcado la boleta electoral en dos o 

más espacios que correspondan a diversos partidos políticos o coaliciones; o 

que el elector haya marcado en su totalidad la boleta electoral y que no se 

pueda determinar la intención de votar por un solo partido político o coalición; 

o cuando, el elector haya marcado en el espacio correspondiente a los 

candidatos no registrados. 

 

Bajo ese tenor, la marca asentada en la boleta impugnada y que ahora se 

estudia, tal como lo reconoce la propia representante del Partido Acción 

Nacional, se encuentra visiblemente en el recuadro correspondiente al 

Partido Revolucionario Institucional, por lo que no existe duda, respecto del 

partido político hacia el cual el ciudadano quiso favorecer con su voto; 

ahora bien, no pasa desapercibido por este órgano jurisdiccional, la 

circunstancia de que en la referida boleta impugnada, en el apartado de 

candidatos no registrados, se encuentre escrito las iniciales “F. y. C A”, sin 

embargo, dichas iniciales o letras, no corresponden a siglas que 

identifiquen a ningún partido político, ni mucho menos, que sean las 

iniciales de algún candidato registrado; dichas siglas tampoco genera 

certeza de que se refieren algún ciudadano no registrado; por lo tanto, la 

aseveración hecha por la representante del Partido Acción Nacional, 

respecto de que el ciudadano quiso votar a favor de un candidato no 

registrado, resulta ser subjetiva, toda vez que si bien es cierto, aparecen 
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cuatro letras, seguidas del signo de punto (.), las cuales pudiera pensarse 

que corresponden a las iniciales de una persona, lo cierto es que, no se 

tiene la certeza de que efectivamente corresponda algún ciudadano en 

específico, lo cual incluso, pudiera caer en el supuesto de que se refieren a 

las iniciales del propio sufragante; aunado a lo anterior, es inconcuso que 

en la boleta electoral, en el apartado de “candidatos no registrados” se 

señala textualmente que “si desea votar por algún candidato no registrado 

escriba aquí su nombre completo”, es decir, la autoridad administrativa 

electoral previendo que algún votante quisiera emitir su sufragio a favor de 

un candidato que no estuviera legamente registrado, contempló un 

apartado para tal efecto, pero expresamente señaló que se escriba el 

nombre completo del ciudadano a quien se le quiera favorecer con un voto, 

pues solo de esta manera, se tendría plena certeza por quien se quiere 

votar, ya que hacerlo de otro modo,  indudablemente, no se sabría a quien 

asignarle el voto; por ello, en el presente caso, si bien es cierto, no es la 

forma adecuada de hacer patente la intención del voto por parte del 

elector, tampoco constituye una irregularidad suficiente para que 

prevalezca sobre el principio de validez del sufragio emitido por el elector; 

por lo tanto, y en apego al referido principio de validez, y toda vez que 

genera certeza en este órgano resolutor, que la intención del voto de 

ciudadano es a favor del Partido Revolucionario Institucional, ya que se 

advierte claramente en la boleta electoral, que la marca realizada por el 

ciudadano, se encuentra perfectamente definida en el recuadro que 

contiene el emblema del citado partido, es de considerarse como voto 

válido a favor del Partido Revolucionario Institucional. 

 

 
SEXTO.- Resultados Finales de la Casillas 262 Básica y 273 Básica. 
Una vez calificado los votos objetados en la diligencia de recuento de votos 

dictada en la sentencia interlocutoria, los resultados finales de las casillas 

impugnadas, son los siguientes: 
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Casilla 262 Básica: 

 

VOTACIÓN 
PARTIDOS POLÍTICOS CON 

NÚMERO CON LETRA 

Partido Acción Nacional 
209 Dos cientos nueve 

Partido Revolucionario 
Institucional 199 Ciento noventa y nueve 

Partido Verde 
Ecologista de México 24 Veinticuatro 

Partido Nueva Alianza 
48 Cuarenta y ocho 

Votos Nulos 24 Veinticuatro 

Votación Total 504 Quinientos cuatro 
 

 

Casilla 273 Básica: 

 

VOTACIÓN 
PARTIDOS POLÍTICOS CON 

NÚMERO CON LETRA 

Partido Acción Nacional 
134 Ciento treinta y cuatro 

Partido Revolucionario 
Institucional 133 Ciento treinta y tres 

Partido Verde 
Ecologista de México 51 Cincuenta y uno 

Partido Nueva Alianza 
23 Veintitrés 

Votos Nulos 27 Veintisiete 

Votación Total 368 Trescientos sesenta y 
ocho 
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SÉPTIMO.- Estudio de las Causales de Nulidad Casilla. De la lectura 

integral de la demanda del Partido Acción Nacional, se desprende que su 

pretensión es la nulidad de la votación recibida en diversas casillas instaladas 

en el Distrito Electoral VI del Estado de Quintana Roo. 

 

El actor alega, en esencia, tres causales de nulidad de votación recibida en 

casilla, al tenor siguiente: 

 

A.- En las casillas 263 contigua 2, 264 contigua 1, 265 Básica, 265 Contigua 

1, 268 Básica, y 273 Contigua, el inconforme hace valer la causal de nulidad 

prevista en la fracción VII del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, relativa a que exista error o dolo en el 

cómputo de los votos que beneficie a cualquier de los candidatos, y sea 

determinante para el resultado de la votación.  

 

B.- En la casilla 271 Contigua 1, el demandante invoca la fracción XIII del 

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

relativa a que existan irregularidades graves, plenamente acreditadas y no 

reparables durante la jornada electoral, que en forma evidente pongan en 

duda la certeza de la votación, y sea determinante para el resultado de la 

misma. 

 

C.- Por último, respecto de las casillas 269 básica, 270 básica, 270 contigua 

1, 271 básica,  y 271 contigua 1; así como de las casillas 264 Básica, 264 

contigua 1, 264 contigua 2, 265 básica, y 265 contigua 1, el incoante 

endereza su demanda en la fracción X del artículo 82 de la Ley Estatal de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativa a que se ejerza presión 

de alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios de la mesas directivas 

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

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

votación en la casilla de que se trate. 

 

Por cuestión de método, se analizarán cada una de las casillas, con las 

particularidades que al efecto señala el recurrente. 
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A.-  Por cuanto a las casillas que el inconforme hace valer respecto de la 

causal de nulidad prevista en la fracción VII del artículo 82 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se aduce lo siguiente:  

 

Antes de entrar al estudio de los argumentos del inconforme, se debe 

analizar la hipótesis mediante la cual se pretende la nulidad de la votación 

recibida en una casilla, invocada por el incoante, es decir,  que 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. 

 

En principio es importante mencionar que el bien jurídico protegido a través 

de esta causal de nulidad, es el sentido del voto emitido por la ciudadanía, 

así como que las preferencias electorales pronunciadas por los ciudadanos al 

emitir su sufragio sean respetadas plenamente, razón por la cual exigir que 

todos y cada uno de los requisitos se actualicen para poder decretar la 

nulidad de la elección, es una garantía para los ciudadanos, de que solo en 

aquellos casos en que no se pueda decretar una legitima expresión de la 

voluntad popular, a través de un fidedigno proceso democrático, habrá lugar 

a la nulidad de la votación recibida en la casilla o de la elección y no por 

situaciones que no afecten directa y seriamente los principios rectores 

constitucionales en la función estatal electoral.  

 

Ahora bien para acreditar la nulidad de la votación recibida en casilla por la 

causal de mérito, es necesario la existencia de los siguientes elementos: 

 

1. Que medie error o dolo en el cómputo de los votos; 

2. Que dicho error o dolo beneficie a cualquiera de los candidatos; y 

3. Que sea determinante para el resultado.  

 

En ese orden de ideas, primeramente debemos entender por DOLO a la 

conducta que lleva implícita el engaño, el fraude, la simulación o la mentira, 

esto es, una conducta ilícita realizada en forma voluntaria y deliberada, 

mientras que por ERROR se debe entender cualquier idea o expresión no 
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conforme con la verdad o que tenga diferencia con el valor correcto, 

jurídicamente implica la ausencia de mala fe.  

 

Ahora bien, de los elementos que se deben acreditar para que surta la causal 

de estudio, la sola presencia del dolo o error en la computación de los votos 

no actualiza necesariamente la nulidad de la votación recibida en una casilla, 

sino más bien, es la adminiculación de tales irregularidades con el factor 

denominado determinancia, lo que provocaría la nulidad de la votación 

recibida en casilla.  

 

En ese sentido, del estudio del contenido y alcance del segundo elemento 

que configura esta causal (DETERMINANCIA), el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, ha partido para su análisis a través de dos criterios, 

uno de carácter Cuantitativo y otro de carácter Cualitativo.  

 

Respecto al criterio Cuantitativo, el elemento de importancia radica en la 

diferencia de votos computados en exceso en relación con la diferencia 

numérica que exista entre los partidos (o coaliciones en el presente caso) que 

ocuparon el primero y segundo lugar de la votación, es decir, el error será 

determinante para el resultado de la votación, cuando sea aritméticamente 

igual o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos 

políticos o coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugares de la 

votación en la respectiva casilla.  

 

Ahora bien, por cuanto al segundo criterio de la determinancia relativa al 

Cualitativo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ha sumado al análisis matemático anterior un estudio numérico-

analítico a través del cual se deducen otros aspectos, tanto o más relevantes 

para la certeza y objetividad de los resultados asentados en las actas de 

escrutinio y cómputo; de lo anterior, se ha considerado el hecho de que si el 

órgano jurisdiccional, advierte en las actas de escrutinio y cómputo la 

existencia de datos en blanco, ilegibles o discordantes entre apartados que 

deberían consignar las mismas cantidades, en aras de privilegiar la recepción 

de la votación emitida y la conservación de los actos de las autoridades 
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electorales válidamente celebrados, dicho órgano jurisdiccional debe 

subsanar el dato faltante, ilegible o discordante, tomando en consideración 

los demás rubros que aparecen en los documentos electorales, toda vez que, 

el hecho de plasmarse en un rubro del escrutinio y cómputo, una cantidad de 

cero o inmensamente inferior a los valores consignados u obtenidos  en los 

demás apartados, sin que medie ninguna explicación racional, el dato no 

congruente debe estimarse que no deriva propiamente de un error en el 

cómputo de los votos, sino como un error involuntario e independiente de 

aquél, que no afecta la validez de la votación recibida, teniendo como 

consecuencia la simple rectificación del dato. 

 

Lo anterior, tiene plena sintonía con lo sostenido por la referida Sala Superior, 

respecto de que el acto de escrutinio y cómputo realizado el día de la jornada 

electoral, se ejecuta por ciudadanos a los que se proporciona una instrucción 

muy elemental y en ocasiones ninguna, cuando se designa a personas de la 

fila de la casilla o sección, ante la ausencia de los designados originalmente, 

existe la conciencia, en el ánimo general, de la posibilidad de que existan 

anotaciones incorrectas en el acta, que sólo sean producto de descuido o 

distracción al momento de llenar el documento, o de la falta de comprensión 

de lo exigido por la autoridad electoral en los formatos, sin corresponder al 

resultado de los actos llevados a cabo que ahí se pretenden representar; por 

esto, en la interpretación de los tribunales electorales ha surgido y se ha 

acrecentado la tendencia a considerar que, cuando un solo dato esencial de 

las actas de escrutinio y cómputo se aparte de los demás, y éstos encuentren 

plena coincidencia y armonía sustancial entrelazados de distintas maneras, 

aunado a la inexistencia de manifestaciones o elementos demostrativos de 

que el escrutinio y cómputo enfrentó situaciones que pudieran poner en duda 

su desarrollo pacífico y normal, se debe considerar válido, lógica y 

jurídicamente, calificar la discordancia como un mero producto de error en la 

anotación y no en el acto electoral. 

 

En ese mismo tenor, el órgano máximo jurisdiccional en nuestro país en 

materia electoral, ha sostenido que el dato no congruente debe estimarse que 

no deriva propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino como un 
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error involuntario e independiente de aquél, que no afecta la validez de la 

votación recibida, teniendo como consecuencia la simple rectificación del 

dato. Máxime cuando se aprecia una identidad entre las demás variables, o 

bien, la diferencia entre ellas no es determinante para actualizar los extremos 

de la causal prevista en el artículo mencionado.  

 

Bajo ese mismo estudio, también ha sostenido el referido tribunal federal 

electoral que el principio general de derecho de conservación de los actos 

válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino lo útil no debe ser viciado 

por lo inútil, tiene especial relevancia en el derecho electoral mexicano, de 

manera similar a lo que ocurre en otros sistemas jurídicos, caracterizándose por 

los siguientes aspectos fundamentales: a) La nulidad de la votación recibida en 

alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, 

sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o 

supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva legislación, 

siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o 

irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de la votación o 

elección, y b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la 

votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a fin de evitar que se 

dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto 

activo de la mayoría de los electores que expresaron válidamente su voto, el 

cual no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que 

sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional, 

conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser 

capacitados, son seleccionados como funcionarios a través de una nueva 

insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla; máxime cuando 

tales irregularidades o imperfecciones menores, al no ser determinantes para el 

resultado de la votación o elección, efectivamente son insuficientes para 

acarrear la sanción anulatoria correspondiente. En efecto, pretender que 

cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral diera lugar a la nulidad 

de la votación o elección, haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa 

ciudadana de votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de todo 

tipo de faltas a la ley, dirigidas a impedir la participación efectiva del pueblo en la 

vida democrática, la integración de la representación nacional y el acceso de los 

ciudadanos al ejercicio del poder público. 
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Sirve de apoyo, a lo anteriormente argumentado, las tesis jurisprudenciales 

que ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, bajo los rubros y textos siguientes:  

 
ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES 
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (Legislación 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 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 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 1997-2005, página 
116.  

 
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 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, 
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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: 
Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 6-7, Sala Superior, tesis 
S3ELJ 16/2002. 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 
11-13. 
 
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, 
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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 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.  
 
Tercera Época:  
Revista Justicia Electoral 1997, suplemento 1, páginas 22-24, Sala Superior, 
tesis S3ELJ 08/97.  
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 
113-116. 
 
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, 
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caracterizándose por los siguientes aspectos fundamentales: a) La nulidad de la 
votación recibida en alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, 
de cierta elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado 
plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente 
en la respectiva legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, 
vicios de procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes para 
el resultado de la votación o elección, y b) La nulidad respectiva no debe 
extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se 
actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en 
este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los electores 
que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por las 
irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas por un órgano 
electoral no especializado ni profesional, conformado por ciudadanos escogidos 
al azar y que, después de ser capacitados, son seleccionados como 
funcionarios a través de una nueva insaculación, a fin de integrar las mesas 
directivas de casilla; máxime cuando tales irregularidades o imperfecciones 
menores, al no ser determinantes para el resultado de la votación o elección, 
efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria 
correspondiente. En efecto, pretender que cualquier infracción de la 
normatividad jurídico-electoral diera lugar a la nulidad de la votación o elección, 
haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las 
elecciones populares y propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley, 
dirigidas a impedir la participación efectiva del pueblo en la vida democrática, la 
integración de la representación nacional y el acceso de los ciudadanos al 
ejercicio del poder público.  
 
Tercera Época:  
Revista Justicia Electoral 1998, suplemento 2, páginas 19-20, Sala Superior, 
tesis S3ELJD 01/98.  
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 
231-233 

 

Por  lo tanto, una vez señalado lo sostenido por el máximo tribunal en materia 

electoral en nuestro país, en congruencia con ello, tales argumentos vertidos, 

serán la base y sustento para llevar a cabo el estudio de las casillas 

impugnadas por el partido actor, y de la cuales solicita que la votación 

recibida en ellas, sea declarada nula; estudio que se hace al tenor siguiente: 

 

En primer lugar, del análisis minucioso de las Actas de la Jornada Electoral 

de las casillas 263 Contigua 2, 265 básica y 268 básica, así como de las 

hojas de incidentes, escrito de tercero interesado, escritos de protesta, Acta 

de Cómputo Distrital, las listas nominales de las referidas casillas, así como 

demás elementos que obran en autos, se advierte que tales elementos no 

son suficientes para tener la certeza de la votación recibida en las casillas 

señaladas; por ende se hace necesario acudir 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 
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conocer la verdad material; aunado a la circunstancia de que la diferencia 

entre los partidos políticos que ocuparon el primero y segundo lugar de la 

elección de diputados por el principio de Mayoría Relativa del Distrito 

Electoral VI del Estado de Quintana Roo, es únicamente de un voto, por lo 

que si bien, en las casillas antes señaladas, no se acredita la determinancia 

respecto de los órganos partidistas que ocuparon el primer y segundo lugar, 

no menos cierto es que, al ser un voto la diferencia en el cómputo final de la 

elección, cualquier irregularidad presentada en las casillas mencionadas no 

subsanables, acreditaría el elemento de determinancia antes señalada; por 

ello, toda vez que es facultad del magistrado que realice la ponencia, instruir 

las diligencias necesarias a fin de ordenar la complementación de 

documentación, información o la realización de diligencias para mejor proveer 

cuando en autos no existan elementos suficientes para resolver, a efecto de 

determinar si las deficiencias actualizan alguna causal de nulidad, se ordenó 

realizar una diligencia para mejor proveer, consistente en llevar a cabo de 

nueva cuenta el escrutinio y cómputo de las casillas antes mencionada, 

misma que se llevó a cabo el día veintisiete de julio del presente año.  

 

El estudio de las referidas casillas se hace al tenor siguiente: 

 

Casilla 263 Contigua 2. El actor respecto de la casilla 263 Contigua 2, 

refiere que el error se deriva de que el Partido Acción Nacional (PAN) obtuvo 

145 sufragios, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtuvo 183 votos, 

el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) obtuvo 22 sufragios y al 

Partido Nueva Alianza obtuvo 47 votos; además señala  que hubieron 9 votos 

nulos; mismas que sumadas dan en cantidad un total 406 votos emitidos; y si 

estos se suman a su vez a las 180 boletas sobrantes dan como nuevo 

resultado las supuestas 586 boletas recibidas en dicha casilla. Sin embargo, 

refiere el actor, en el Acta de la casilla en cita se asientan que votaron 399 

ciudadanos, generándose una diferencia de siete votos entre ciudadanos que 

sufragaron y el número que genera la suma de los mismos por partido; 

diferencia que asegura el actor, si bien no es determinante para el resultado 

de la votación en casilla,  lo es para el resultado final de la elección. 

 

 44



 
 

JUN/002/2010 y JUN/003/2010 
  

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

Por lo anterior, el actor aduce que el error no es subsanable con un cómputo, 

ni aún y cuando este Tribunal accediera a ello, puesto que lo asentado como 

número de votantes es una verdad jurídica derivada de lo asentado en el 

Acta ofrecida como probanza imposible de corroborar por un medio distinto.  

 

De la referida diligencia para mejor proveer, consistente en llevar a cabo de 

nueva cuenta el escrutinio y cómputo de la casilla antes mencionada, se 

arrojó el siguiente resultado: 

 

SECCIÓN Y TIPO DE CASILLA: 263 CONTIGUA 2 

VOTOS CANTIDAD CON 
NÚMERO CANTIDAD CON LETRA 

 
145 Ciento cuarenta y cinco 

 
183 Ciento ochenta y tres 

 
22 Veintidós 

 

47 Cuarenta y siete 

VOTOS NULOS 9 Nueve 

BOLETAS 
SOBRANTES 

INUTILIZADAS 
180 Ciento ochenta y ocho 

 

De los anteriores resultados se puede advertir que la votación total emitida 

fue de cuatrocientos seis votos (406), la cual se obtiene de sumar los votos a 

favor de cada partido más los votos nulos. 
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En ese orden, si a la votación total emitida (406) se le suman las boletas 

sobrantes que son ciento ochenta (180), dan un total de quinientas ochenta y 

seis (586). 

 

Ahora bien, del Acta de la Jornada Electoral se desprende que las boletas 

recibidas para la elección de diputados fue de quinientas ochenta y seis 

(586), tal y como se puede observar, tanto en el apartado  de “instalación de 

la casilla” como en la de “escrutinio y cómputo”. Cifra además que se 

corrobora con los número de folios de las referidas boletas consignadas en la 

misma acta de la jornada electoral, que van de 176054 a la 176639. 

 

En ese orden, si bien es cierto, como lo aduce el incoante, la cantidad que se 

asienta en el apartado de “total ciudadanos que votaron” es de trescientos 

noventa y nueve (399), no menos cierto es que dicha dato irregular no 

necesariamente produce la nulidad de la casilla, ya que bien pudiera tratarse 

de un error involuntario al momento de llenar el acta correspondiente. Se dice 

lo anterior, toda vez que, de los demás elementos que obran en autos, se 

puede concluir que los diferentes rubros coinciden plenamente. Es decir, si se 

suman el total de la votación emitida (406) más las boletas sobrantes (180), 

dan como resultado la cantidad de quinientos ochenta y seis (586), misma 

cantidad de boletas que fueron recibidas en la casilla bajo estudio para la 

elección de diputados; de ahí que se llegue a la conclusión de que si bien es 

cierto, existe un dato irregular en el acta de la jornada electoral, esta 

irregularidad por sí sola, no es suficiente para considerarse determinante 

para el resultado de la votación recibida en la casilla, ni mucho menos para 

que dicha votación sea nula.  

 

Por lo anterior, lo procedente es únicamente hacer la rectificación del dato 

incongruente al que hace alusión el agraviado, concluyéndose que el número 

correcto del número total de ciudadanos que votaron fue 406 (cuatrocientos 

seis);  por lo tanto, la pretensión del actor respecto de que la referida casilla 

se decrete la nulidad de la votación es infundada. 
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Casilla 265 Básica. Respecto de la casilla 265 Básica, el incoante señala 

que se asienta dentro de rubro de boletas recibidas correspondiente a 

Instalación de Casilla la cantidad de 178308, número que aduce es del primer 

folio de las boletas recibidas, y que a su juicio no subsana la omisión 

cometida del asentamiento del dato correcto al arranque de la Jornada 

Electoral; a su vez, señala que la suma de votos emitidos a favor de los 

distintos partidos contendientes más los nulos da como resultado la cantidad 

de 486 votos totales, misma que discrepa de lo asentado en el Acta de 

marras, que es de 479; cantidad que afirma es distinta también al número de 

ciudadanos que votaron, que es de 485; cantidades las primeras que generan 

al restarse de siete votos, más el voto de diferencia que se da respecto a los 

votos emitidos contra votantes más el voto que también resulta sobrante al 

cotejar la suma correcta 486 más las sobrantes y que da en cantidad 719, 

uno más que el total de boletas recibidas asentado en el apartado 

correspondiente del escrutinio y cómputo del Acta nos trae finalmente una 

diferencia de nueve votos, que resultan determinantes, afirma el actor, si no 

para el resultado  de la elección en casilla, si para el resultado final de la 

elección en el Distrito.  

 

De la citada diligencia para mejor proveer, consistente en llevar a cabo de 

nueva cuenta el escrutinio y cómputo de la casilla antes mencionada, se 

arrojó el siguiente resultado: 

 

SECCIÓN Y TIPO DE CASILLA: 265 BÁSICA 

VOTOS CANTIDAD CON 
NÚMERO CANTIDAD CON LETRA 

 
165 Ciento sesenta y cinco 

 
198 Ciento noventa y ocho 

 
20 Veinte 
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73 Setenta y tres 

VOTOS NULOS 30 Treinta 

BOLETAS 
SOBRANTES 

INUTILIZADAS 
232 Doscientos treinta y dos 

 

De los resultados anteriores, se puede advertir que el error relativo a un voto 

del que hace referencia el incoante en la presente casilla, ha quedado 

subsanado al efectuarse la diligencia para mejor proveer de nuevo escrutinio 

y cómputo; lo anterior es así, puesto que se puede advertir que la votación 

total emitida fue de cuatrocientos  ochenta y seis votos (486), la cual se 

obtiene de sumar los votos a favor de cada partido más los votos nulos. 

 

En ese orden, si a la votación total emitida (486) se le suman las boletas 

sobrantes que son doscientos treinta y dos (232), dan un total de setecientos 

dieciocho (718). 

 

Ahora bien, del Acta de la Jornada Electoral se desprende que las boletas 

recibidas para la elección de diputados fue de setecientos dieciocho (718), tal 

y como se puede observar  en el apartado de “escrutinio y cómputo”. Dicha 

cantidad también puede deducirse con los número de folios de las referidas 

boletas consignadas en la misma acta de la jornada electoral en el apartado 

de “instalación de la casilla”, que van de 178308 a la 179025. 

 

Por lo anterior, es dable concluir en el presente caso, que si a la votación 

total emitida (486) se le adicionan las boletas sobrantes inutilizadas (232), 

dan efectivamente la cantidad de setecientos dieciocho (718), misma 

cantidad al número de boletas electorales que fueron entregadas en la casilla 

bajo estudio, de ahí que al coincidir las cantidades, puede decirse 

válidamente que no hay irregularidad alguna. 
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No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, la queja del incoante, 

respecto de que la cantidad asentada en el apartado de “total ciudadanos que 

votaron” es de cuatrocientos ochenta y cinco (485), cifra que si bien es cierto 

sí aparece en la referido apartado, no menos cierto es que dicho dato 

irregular no necesariamente produce la nulidad de la casilla, ya que bien 

pudiera tratarse de un error involuntario al momento de llenar el acta 

correspondiente. Se dice lo anterior, toda vez que, de los demás elementos 

que obran en autos, se puede concluir que los diferentes rubros coinciden 

plenamente. Es decir, si se suman el total de la votación emitida (486) más 

las boletas sobrantes (232), dan como resultado la cantidad de setecientos 

dieciocho (718), misma cantidad de boletas que fueron recibidas en la casilla 

bajo estudio para la elección de diputados; de ahí que se llegue a la 

conclusión de que si bien es cierto, existe un dato irregular en el acta de la 

jornada electoral, esta irregularidad por sí sola, no es suficiente para 

considerarse determinante para el resultado de la votación recibida en la 

casilla, ni mucho menos para que dicha votación sea nula; aunado a lo 

anterior, del análisis y estudio que se hiciera de la Lista Nominal de Electores 

de la casilla bajo estudio, misma que obra en autos, al contabilizarse las 

marcas de “voto” que aparecen en la referida lista, resultó la cantidad de 

cuatrocientas ochenta y seis (486) ciudadanos a los cuales se les entregó 

boletas para emitir su sufragio. Cantidad que resulta idéntica al número total 

de la votación emitida en la casilla de merito, de ahí que, se reitera, si bien es 

cierto, existe un dato erróneo en el Acta de la Jornada Electoral, esté simple 

indicio no genera de ningún modo, una irregularidad suficiente para declarar 

la nulidad de una casilla, máxime que como se ha señalado, las 

irregularidades respecto de las cantidades aludidas son subsanadas con 

otros elementos que obran en autos, en el presente caso, con la Lista 

Nominal de Electores.  

 

Por lo anterior, lo procedente es únicamente hacer la rectificación del dato 

incongruente al que hace alusión el agraviado, concluyéndose que el número 

correcto del total de ciudadanos que votaron fue 486 (cuatrocientos ochenta y 

seis);  por lo tanto, la pretensión del actor respecto de que en la referida 

casilla se decrete la nulidad de la votación es infundada. 
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Casilla 268 Básica. En lo atinente a la casilla 268 Básica, el impugnante 

sostiene que se asienta en el apartado de boletas recibidas para la elección 

de Diputados del Acta correspondiente a la instalación de !a Casilla la 

cantidad de 646; la suma total de votos por partido más los nulos da como 

cantidad 496 sufragios, los cuales sumados al total de boletas sobrantes da 

una cantidad final de 642, misma que difiere por cuatro respecto a lo 

asentado en primer término, es decir, 646. Resultado que afirma el actor es 

determinante para el resultado final de la elección en el Distrito Local motivo 

de la presente sentencia.  

 

De la multireferida diligencia para mejor proveer, consistente en llevar a cabo 

de nueva cuenta el escrutinio y cómputo de la casilla antes mencionada, se 

arrojó el siguiente resultado: 

 

SECCIÓN Y TIPO DE CASILLA: 268 BÁSICA 

VOTOS CANTIDAD CON 
NÚMERO CANTIDAD CON LETRA 

 
187 Ciento ochenta y siete 

 
255 Doscientos cincuenta y cinco 

 
6 Seis 

 

24 Veinticuatro 

VOTOS NULOS 24 Veinticuatro 

BOLETAS 
SOBRANTES 

INUTILIZADAS 
151 Ciento  cincuenta y uno 
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De los resultados obtenidos en la referida diligencia, se puede advertir que la 

votación total emitida fue de cuatrocientos noventa y seis votos (496), la cual 

se obtiene de sumar los votos a favor de cada partido más los votos nulos. 

 

En ese orden, si a la votación total emitida (496) se le suman las boletas 

sobrantes que son ciento cincuenta y uno (151), dan un total de seiscientos 

cuarenta  y siete (647). 

 

No pasa desapercibido, que si bien, del Acta de la Jornada Electoral se 

desprende que respecto de las boletas recibidas para la elección de 

diputados se asienta la cantidad de seiscientos cuarenta y seis (646), tanto 

en el apartado  de “instalación de la casilla” como en la de “escrutinio y 

cómputo”, no menos cierto es que con los números de folios de las referidas 

boletas consignadas en la misma acta de la jornada electoral, se desprende 

que estos van de 181807 al 182453, mismos que al ser contabilizados dan la 

cantidad de 647 (seiscientos cuarenta y siete); dicha cantidad se corrobora 

con el “Concentrado por Distritos de relación de Folios de Boletas y Actas, 

para la elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos 2010”, emitido 

por la Dirección de Organización del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

mismo que en su apartado correspondiente se asienta que respecto de la 

casilla 268 básica, los folios de las boletas correspondientes son los mismos 

que se han señalado, es decir, 181807 al 182453. Por lo que no obstante en 

el acta de la jornada electoral se asiente la cantidad de 646 boletas recibidas, 

la cantidad correcta es la de 647 boletas, cantidad que coincide plenamente 

con el total de la votación emitida más las boletas sobrantes inutilizadas; de 

ahí que al quedar subsanadas plenamente las inconsistencias hechas valer 

por el recurrente, la pretensión respecto de que la referida casilla se decrete 

la nulidad de la votación es infundada. 

 

En otro orden de ideas, por cuanto a las demás casillas que el actor aduce se 

cometieron errores en el llenado de las actas respectivas, que a su juicio, 

tales irregularidades no son subsanables, y toda vez que resultan 

determinantes en el resultado final de la elección de diputados del Distrito 
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Electoral VI del Estado de Quintana Roo, deben decretarse la nulidad de la 

votación recibida en las mismas,  su estudio se hace al tenor siguiente: 
 

Casilla 264 Contigua Uno. En relación a la casilla 264 Contigua Uno, el 

actor refiere que se asientan dos cantidades distintas en el rubro de “boletas 

recibidas”; en virtud de que al inicio de la Jornada Electoral en el apartado de 

“Instalación de la Casilla” se asentó con número y letra la cantidad de 556 

(quinientos cincuenta y seis) boletas recibidas para la elección de Diputado; y 

en el apartado correspondiente al “Escrutinio y Cómputo” del Acta de casilla, 

la cantidad de boletas recibidas que se asienta es de 555 (Quinientos 

cincuenta y cinco); por lo que señala, se genera una diferencia de un voto, el 

cual, asegura es determinante para el resultado final de la elección a nivel 

Distrital.  

 

En ese tenor, si bien es cierto, como lo señala el recurrente, existen anotadas 

dos cantidades diversas en apartados diferentes de la misma Acta de la 

Jornada Electoral, esta irregularidad por sí sola, no es suficiente para 

considerarse determinante para el resultado de la votación recibida en la 

casilla, ni mucho menos para que dicha votación sea invalidada.  

 

En ese sentido, no obstante que se advierte del Acta de la Jornada Electoral 

de la casilla bajo estudio, que efectivamente en el apartado correspondiente 

al “Escrutinio y Cómputo”, la cantidad de boletas recibidas que se asienta es 

de 555 (Quinientos cincuenta y cinco), este dato, se considera como un mero 

error humano al momento de hacer dicha anotación por parte del servidor 

electoral encargado en la mesa directiva de casilla, dado que como se puede 

advertir de los folios de las boletas entregadas al Presidente de la Mesa 

Directiva de la Casilla en estudio, estos van del 177196 al 177751, mismos 

que al ser contabilizados dan la cantidad de 556.  

 

Lo anterior se corrobora con el “Concentrado por Distritos de relación de 

Folios de Boletas y Actas, para la elección de Gobernador, Diputados y 

Ayuntamientos 2010”, emitido por la Dirección de Organización del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, mismo que en su apartado correspondiente se 
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asienta que respecto de la casilla 264 contigua 1, los folios de las boletas 

correspondientes van del 177196 al 177751, dicho documento, consta en 

autos a foja 000468. 

 

Por lo anterior, lo procedente es únicamente hacer la rectificación del dato 

incongruente al que hace alusión el agraviado, concluyéndose que el número 

correcto de las boletas recibidas fueron 556 (quinientas cincuenta y seis);  por 

lo tanto, la pretensión del actor respecto de que la referida casilla se decrete 

la nulidad de la votación es infundada. 

 

Casilla 265 Contigua Uno. Respecto de la casilla 265 contigua 1, el actor 

hace valer que no se asienta ni el total de ciudadanos que votaron, ni las 

boletas sobrantes inutilizadas, ni el total de boletas sobrantes inutilizadas, ni 

el total de boletas recibidas; datos faltantes que a su juicio, son 

insubsanables,  aún y cuando se aperture el paquete electoral respectivo.  

 

Al respecto, si bien, como lo asegura el incoante, existen datos en blanco en 

el acta de la jornada electoral, no menos cierto es que, dichos espacios al 

corroborarse con otros elementos de la propia Acta de la Jornada Electoral, 

así como de la Lista Nominal de Electores correspondiente, y el “Concentrado 

por Distritos de relación de Folios de Boletas y Actas, para la elección de 

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos 2010”, pueden quedar subsanados.  

 

En ese orden ideas, y bajo el criterio sostenido por la Sala Superior, relativo a 

subsanar las omisiones, en el presente caso, del Acta de la Jornada 

Electoral, en su apartado de Escrutinio y Cómputo, se advierte que 

efectivamente, los datos en blanco son: 

 

1. Ciudadanos inscritos en la Lista Nominal. 

2. Total de Boletas Recibidas. 

3. Total de ciudadanos que votaron  

4. Total de boletas sobrantes inutilizadas. 
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Del primer elemento en blanco, la cantidad que debiera contener en dicho 

espacio, queda subsanado, al verificarse la Lista Nominal de Electores de la 

casilla bajo estudio, la cual en su caratula establece que son 699 ciudadanos 

inscritos en la sección 265 C1, documental pública que de conformidad con lo 

que establece el numeral 22 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, tiene pleno valor probatorio. 

 

El segundo elemento en blanco, respecto al “Total de Boletas Recibidas”, 

éste queda subsanado con otro elemento que se aprecia en la propia Acta de 

la Jornada Electoral en el apartado de “instalación de la casilla”, el cual 

refiere que el número de boletas recibidas para la elección de diputados es 

de 719 (setecientas diecinueve), haciendo mención que se asienta los folios 

de 179026 a 179744, mismos que al ser contabilizados dan la cantidad de 

719. Lo anterior se corrobora con el “Concentrado por Distritos de relación de 

Folios de Boletas y Actas, para la elección de Gobernador, Diputados y 

Ayuntamientos 2010”, emitido por la Dirección de Organización del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, mismo que en su apartado correspondiente se 

asientan los mismos folios de boletas antes mencionados. Así mismo, dicho 

dato se robustece con el recibo mediante el cual se entrega el material y 

documentación electoral al Presidente de la Mesa Directiva de la Casilla de 

mérito, en la cual, entre otros datos, se asienta al relativo al folio de las 

boletas entregadas para la elección de diputados, mismas que coindicen con 

las cantidades ya señaladas. Por lo tanto, el segundo elemento, queda 

debidamente subsanado con tales elementos. 

 

El tercer elemento, relativo al “Total de ciudadanos que votaron”, puede 

subsanarse, con los datos asentados en la propia Acta de la Jornada 

Electoral, relativos a los votos emitidos a favor de cada uno de los partidos 

contiendes más los votos nulos; es decir si se suman los votos a favor de los 

partidos políticos, Acción Nacional (151), Revolucionario Institucional (255), 

Verde Ecologista de México (28), y Nueva Alianza (33) más los votos nulos 

(22) nos arroja el resultado de 489 (cuatrocientos ochenta y nueve), dato que 

se robustece de las marcas encontradas en la Lista Nominal de Electores 

correspondiente a la casilla bajo estudio, con la leyenda de “voto”, mismas 
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que al ser contabilizadas, dan como resultado la misma cantidad antes 

señalada, es decir, 489; por lo que, queda subsanada dicha omisión. 

 

El último elemento relativo a “Total de boletas sobrantes inutilizadas”, queda 

subsanado, al deducir del total de boletas recibidas (719), las boletas que 

fueron utilizadas por los ciudadanos para emitir su voto (489), lo cual nos 

arroja un resultado de 230, mismo que debe considerarse como el número de 

boletas sobrantes inutilizadas. 

 

De ahí que contrariamente a lo aducido por el actor, las cantidades omitidas 

en el Acta de la Jornada Electoral quedan debidamente subsanadas, con los 

diversos datos asentados ya sea en la propia acta, o en otros documentos 

que obran en autos, como la Lista Nominal de Electores de la casilla bajo 

estudio, del “Concentrado por Distritos de relación de Folios de Boletas y 

Actas, para la elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos 2010”, 

emitido por la Dirección de Organización del Instituto Electoral de Quintana 

Roo, y con el recibo mediante el cual se entrega el material y documentación 

electoral al Presidente de la Mesa Directiva de la Casilla de mérito; 

documentos que de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 

Estatal de Medios de Impugnación, tienen pleno valor probatorio. Por lo 

anterior,  la pretensión del actor respecto de que en la referida casilla se 

decrete la nulidad de la votación es infundada. 

 

Casilla 273 Contigua Uno. Finalmente, respecto a la  Casilla 273 Contigua 

1, el promovente en su demanda, señala que la suma de votos recibidos por 

partido más los nulos da como resultado la cantidad de 375 (trescientos 

setenta y cinco), misma que difiere por uno, determinante para el resultado 

final de la elección, respecto al rubro de “total de ciudadanos que votaron”,  

cuya cantidad asentada es de 374 (trescientos setenta y cuatro); asegurando 

además de que no se asienta el dato de boletas sobrantes inutilizadas, ni el 

total de boletas recibidas del apartado de escrutinio y cómputo del Acta 

respectiva.  
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En ese sentido, en primer lugar, si bien es cierto, como lo señala el 

recurrente, existen anotadas dos cantidades diversas en apartados diferentes 

de la misma Acta de la Jornada Electoral, esta irregularidad por sí sola, no es 

suficiente para considerarse determinante para el resultado de la votación 

recibida en la casilla, ni mucho menos para que dicha votación sea 

invalidada; de lo anterior, como ya se ha hecho notar en esta propia 

ejecutoria, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ha sostenido en diversas ejecutorias que el acto de escrutinio y 

cómputo realizado el día de la jornada electoral, se ejecuta por ciudadanos a 

los que se proporciona una instrucción muy elemental y en ocasiones 

ninguna, cuando se designa a personas de la fila de la casilla o sección, ante 

la ausencia de los designados originalmente, existe la conciencia, en el 

ánimo general, de la posibilidad de que existan anotaciones incorrectas en el 

acta, que sólo sean producto de descuido o distracción al momento de llenar 

el documento, o de la falta de comprensión de lo exigido por la autoridad 

electoral en los formatos, sin corresponder al resultado de los actos llevados 

a cabo que ahí se pretenden representar; por esto, cuando un solo dato 

esencial de las actas de escrutinio y cómputo se aparte de los demás, y éstos 

encuentren plena coincidencia y armonía sustancial entrelazados de distintas 

maneras, aunado a la inexistencia de manifestaciones o elementos 

demostrativos de que el escrutinio y cómputo enfrentó situaciones que 

pudieran poner en duda su desarrollo pacífico y normal, se debe considerar 

válido, lógica y jurídicamente, calificar la discordancia como un mero producto 

de error en la anotación y no en el acto electoral. 

 

En ese sentido, se advierte del Acta de la Jornada Electoral de la casilla bajo 

estudio, que efectivamente en el apartado correspondiente al “Escrutinio y 

Cómputo”, la cantidad de “votación total” qué se asienta es de 375 

(trescientos setenta y cinco), sin embargo,  en ese mismo apartado pero en el 

rubro de “Total de ciudadanos que votaron” se asienta la cantidad de 374 

(trescientos setenta y cuatro), rubros que ordinariamente deben ser idénticos, 

pues lo lógico es que el número de ciudadanos que votaron sea igual a la 

votación total emitida en una determinada casilla; sin embargo, de la revisión 

de la Lista Nominal de Electores correspondiente a la casilla bajo estudio, se 
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advierte que la cantidad de marcas con la leyenda de “voto”, corresponden a 

la cantidad de 375 (trescientos setenta y cinco), misma que coincide con la 

cantidad señalada en el rubro de “votación total”, de ahí que se infiera 

válidamente, que la cantidad correcta sea ésta, es decir, 375; por ello, no 

obstante que en el presente caso, es evidente que existe una diferencia de 

un voto en las cantidades señaladas, este dato, por sí solo no se considera 

suficiente para anular una casilla, ya que únicamente se considera como un 

mero error humano al momento de hacer dicha anotación por parte del 

servidor electoral encargado en la mesa directiva de casilla. De ahí que 

contrariamente a lo manifestado por el actor, la cantidad asentada en el rubro 

de “total de ciudadanos que votaron”, si bien es cierto, no es la misma que la 

del rubro “votación total”, no es óbice para decretarse la nulidad de la 

votación recibida en la casilla, sino que al considerarse como un mero error al 

momento de asentar la cantidad exacta, lo procedente es realizar la simple 

corrección del dato, conforme a los demás elementos que obran en autos; 

por lo cual, se establece que la cantidad correcta del total de ciudadanos que 

votaron es de 375. 

 

En otro orden de ideas, por cuanto a lo aseverado por el actor de que en el 

Acta de la Jornada Electoral, no se asienta el dato de boletas sobrantes 

inutilizadas, ni el total de boletas recibidas del apartado de escrutinio y 

cómputo, es de señalarse lo siguiente:  

 

Al respecto, si bien, como lo aduce el impugnante, no se asienta el dato del 

total de boletas recibidas, de la propia Acta de la Jornada Electoral, en el 

apartado de Instalación de la Casilla, se advierte que los folios de las boletas 

entregadas al Presidente de la Mesa Directiva de la Casilla en estudio, son 

del 187677 al 188175, mismos que al ser contabilizados dan la cantidad de 

499. Lo anterior se corrobora con el “Concentrado por Distritos de relación de 

Folios de Boletas y Actas, para la elección de Gobernador, Diputados y 

Ayuntamientos 2010”, emitido por la Dirección de Organización del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, mismo que en su apartado correspondiente se 

asienta que respecto de la casilla 273 contigua 1, los folios de las boletas 

correspondientes son los mismos que se han señalado, es decir, del 187677 
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al 188175. Asimismo se robustece con el recibo mediante el cual se entrega 

el material y documentación electoral al Presidente de la Mesa Directiva de la 

Casilla de mérito, en la cual, entre otros datos, se asienta al relativo al folio de 

las boletas entregadas para la elección de diputados, mismas que coindicen 

con las cantidades ya señaladas. Por lo tanto, el dato omiso respecto del 

“Total de Boletas Recibidas” debe ser subsanado, y en consecuencia debe 

establecerse que la cantidad exacta es la de 499 (cuatrocientos noventa y 

nueve). 

 

Por último, por cuanto al argumento de que no se asienta el dato de “boletas 

sobrantes inutilizadas”, éste queda subsanado, al deducir del total de boletas 

recibidas (499), las boletas que fueron utilizadas por los ciudadanos para 

emitir su voto (375), lo cual nos arroja un resultado de 124 (ciento 

veinticuatro), mismo que debe considerarse como el número de boletas 

sobrantes inutilizadas. 

 

De ahí que contrariamente a lo aducido por el actor, las cantidades omitidas 

en el Acta de la Jornada Electoral quedan debidamente subsanadas, con los 

diversos datos asentados ya sea en la propia acta, o en otros documentos 

que obran en autos, como la Lista Nominal de Electores de la casilla bajo 

estudio, del “Concentrado por Distritos de relación de Folios de Boletas y 

Actas, para la elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos 2010”, 

emitido por la Dirección de Organización del Instituto Electoral de Quintana 

Roo, y con el recibo mediante el cual se entrega el material y documentación 

electoral al Presidente de la Mesa Directiva de la Casilla de mérito; de ahí 

que la pretensión del actor respecto de que en la referida casilla se decrete la 

nulidad de la votación es infundada. 

 

Sirven de apoyo a lo argumentado en todas y cada una de las casillas hasta 

ahora estudiadas, las tesis jurisprudenciales que ha sostenido la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los 

rubros 1).- ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. SU VALOR 
PROBATORIO DISMINUYE EN PROPORCIÓN A LA IMPORTANCIA DE 
LOS DATOS DISCORDANTES O FALTANTES; 2).-  ERROR EN LA 
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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; y 3).- PRINCIPIO 
DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE 
CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA 
NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN, cuyos textos 

ya se han reproducido con antelación en la presente sentencia. 

 

B.- Por cuanto a la casilla, respecto de la cual el demandante invoca la 

fracción XIII del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, relativa a que existan irregularidades graves, plenamente 

acreditadas y no reparables durante la jornada electoral, que en forma 

evidente pongan en duda la certeza de la votación, y sea determinante para 

el resultado de la misma, se estudia al tenor siguiente: 

 

El actor alega que en la casilla 271 Contigua 1, al final del día, lisa y 

llanamente desaparecieron tanto los votos nulos, como las boletas sobrantes. 

Lo cual asegura puede corroborarse en las respectivas Actas de la casilla en 

cita, tanto la levantada por la Mesa Directiva el día de la Jornada Electoral 

como por la realizada por el Consejo Distrital VI del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, el día de la Sesión de Cómputo Distrital. Alegando que en el 

Acta de la Jornada Electoral, en el rubro de los votos nulos  se asentó la 

cantidad de trece (13); además refiere que a su juicio, es ilegible la cantidad 

de boletas sobrantes. 

 

Bajo este tenor, consta en autos, las copias al carbón, de las Actas de la 

Jornada Electoral levantadas por los funcionarios de la Mesa Directiva de 

Casilla, ofrecidas tanto por el Partido Acción Nacional como por el Partido 

Revolucionario Institucional, relativas a la casilla bajo estudio, y en ellas, en 

esencia, arrojan los mismos resultados, salvo del apartado de “total de 

boletas sobrantes inutilizadas”, ya que mientras en el acta presentada por el 
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actor la cantidad es ilegible, en el acta presentada por el tercero interesado 

se advierte que se asienta la cantidad de 151 (ciento cincuenta y uno). 

 

En ese orden de ideas, si bien es cierto, que al momento de abrirse el 

paquete electoral en el Consejo Distrital VI del Instituto Electoral de Quintana 

Roo, no se hallaron los sobres que contenían tanto los votos nulos como las 

boletas sobrantes, está sola irregularidad,  por sí sola, no es suficiente para 

considerarse determinante para el resultado de la votación recibida en la 

casilla, ni mucho menos para que dicha votación sea invalidada; lo anterior, 

en congruencia con el principio general de derecho de conservación de los 

actos válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino lo útil no debe 

ser viciado por lo inútil, en 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; máxime 

cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al no ser 

determinantes para el resultado de la votación, efectivamente son 

insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente.  

 

Se dice lo anterior, dado que en autos, constan copias al carbón del Acta de 

la Jornada Electoral de la casilla a estudio, la que fuera presentada por la 

propia demandante, y cuya validez no fue objetada ni por el partido actor ni 

por el tercero interesado, es decir, ni en su demanda, ni a través de escritos 

de protestas, el partido actor hace referencia que el acta de la jornada 

electoral presenta irregularidades; tampoco se advierte de la hoja de 

incidentes de la casilla en mención, que se haya señalado irregularidad 

alguna, tampoco se advierte en la propia Acta de la Jornada Electoral, que 

los representantes de los partidos políticos contendientes en la elección de 

mérito, hayan firmado algún apartado bajo protesta; los anteriores indicios, 

conllevan a concluir que el acta llenada por los funcionarios de la Mesa 

Directiva de Casilla no contiene errores en ningún rubro, es decir, se asienta 

con claridad cuantos votos obtuvo cada partido político, la cantidad de los 

votos nulos, así como el total de boletas sobrantes inutilizadas. 
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Partiendo de estas aseveración, si bien es cierto, que al momento de abrirse 

los paquetes electorales no se encontraba ni el sobre de las boletas 

sobrantes ni el de los votos nulos, las cantidad anotadas en el Acta de la 

Jornada Electoral, conllevan a este órgano jurisdiccional a concluir que los 

votos fueron válidamente emitidos, y en consecuencia, los resultados 

consignados en la misma, tienen pleno eficacia jurídica; lo anterior, se 

corrobora con la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo que ejecuta la 

autoridad responsable, y cuyos resultados son idénticos respecto a los votos 

válidos emitidos a cada uno de los partidos políticos, mismos que quedaron 

asentados en el Acta de Escrutinio y Cómputo, levantada por la propia 

autoridad responsable. 

 

Por lo que si bien es cierto, existe una irregularidad al no contarse con el 

sobre que contiene los votos nulos, también cierto es que, dicha cantidad de 

votación nula no fue objetada en su momento, por lo que, al coincidir 

plenamente dicha cantidad en las copias al carbón presentadas tanto por el 

Partido Acción Nacional como por el Partido Revolucionario Institucional, 

genera convicción de que los votos nulos fueron efectivamente, trece (13), 

cantidad que en concordancia con los criterios sostenidos por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solo 

genera que se realice la simple rectificación del dato omiso, y no como lo 

pretende hacer valer el actor, la nulidad de la votación recibida en la casilla 

de mérito. En ese mismo contexto, se encuentra la circunstancia de que el 

sobre que contiene las boletas sobrantes no exista dentro del paquete 

electoral, cantidad que puede ser subsanada, al deducir del total de boletas 

recibidas (501), las boletas que fueron utilizadas por los ciudadanos para 

emitir su voto (350), lo cual nos arroja un resultado de 151 (ciento cincuenta y 

uno), mismo que debe considerarse como el número de boletas sobrantes 

inutilizadas. Datos que fueron arrojados por la propia Acta de la Jornada 

Electoral que ofreció y presentó el partido actor, y de la revisión que se 

hiciera a la Lista Nominal de Electores de la casilla en comento, y al 

Concentrado por Distritos de relación de Folios de Boletas y Actas, para la 

elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos 2010. 
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De ahí que contrariamente a lo aducido por el actor, las cantidades omitidas 

en el Acta del Cómputo Distrital quedan debidamente subsanadas, con los 

diversos datos asentados ya sea en la propia acta, o en otros documentos 

que obran en autos, como la Lista Nominal de Electores de la casilla bajo 

estudio, del “Concentrado por Distritos de relación de Folios de Boletas y 

Actas, para la elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos 2010”, 

emitido por la Dirección de Organización del Instituto Electoral de Quintana 

Roo; por lo que la irregularidad que hace valer respecto de faltantes de 

sobres, si bien es cierto existe,  no menos cierto es que dicha irregularidad es 

insuficiente para anular una casilla, máxime que como ha quedado señalado 

con antelación, los datos omisos, quedan debidamente subsanados con otros 

elementos, que constan en autos. 

 

En otro orden de ideas, el impugnante manifiesta que en la casilla que se 

estudia, el día de la jornada electoral se presentó un Notario Público para dar 

fe de los hechos que acontecieron  en la misma, dado que la presidenta de la 

mesa directiva de casilla estuvo auxiliando a los ciudadanos para emitir su 

voto, misma que de voz propia ante notario público, declaró que cruzaba las 

boletas correspondientes de los ciudadanos discapacitados que se 

presentaron a votar; tal aseveración, la pretende acreditar con la Escritura 

Pública número 1239, volumen X, tomo B, de la Fe de Hechos del Notario 

Público, licenciado Jorge Carlos Magaña Sánchez, titular de la Notaría treinta 

y dos en el Estado. Documental, que de conformidad con lo establecido en el 

numeral 22 en relación a los numerales 15 y 16 de la Ley Estatal de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, tiene pleno valor probatorio por cuanto 

al documento expedido, toda vez que fue realizado por una persona investida 

de fe pública. 

 

De la referida documental, tal y como lo reconoce el actor, no menciona el 

tiempo en que la Presidenta de la Mesa Directiva de Casilla, se estuvo 

extralimitando en sus funciones, ni el número exacto de boletas que marcó 

directamente; tampoco se desprende ni de la demanda ni de la prueba en 

mención, las circunstancias particulares que generen convicción en este 

juzgador de que dicha irregularidad fue grave, determinante y que influyó 
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directamente en el resultado final, ya sea de la votación recibida en casilla o 

de la elección, mucho menos constan en autos, otros elementos probatorios 

que robustezcan el dicho del actor o de la propia probanza ofrecida; de ahí 

que lo contenido en la documental pública no produce la suficiente eficacia 

jurídica para acreditar el dicho del actor, respecto de que con dicha 

irregularidad no hay certeza de la votación emitida, y si irregularidades 

evidentes y graves que son determinantes para los resultados de la elección. 

 

De ahí que la pretensión del actor respecto de que en la referida casilla se 

decrete la nulidad de la votación es infundada. 

 

Sirve de apoyo, a lo anteriormente argumentado, las tesis jurisprudenciales 

que ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, bajo los rubros 1).-  ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. 
SU VALOR PROBATORIO DISMINUYE EN PROPORCIÓN A LA 
IMPORTANCIA DE LOS DATOS DISCORDANTES O FALTANTES; 2).-  

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; y 3).- PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS 
PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 
DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O 
ELECCIÓN, cuyos textos ya se han reproducido con antelación en la 

presente sentencia.  

 

Así como las tesis jurisprudenciales S3ELJ 52/2002  y S3ELJ 022/2000, 

emitidas por la propia Sala Superior, consultables en la Compilación Oficial 

de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, en las páginas 307-308 y 

57-58, respectivamente, bajo los rubros siguientes: 1) TESTIMONIOS DE 
LOS FUNCIONARIOS DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA ANTE 
FEDATARIO PÚBLICO, CON POSTERIORIDAD A LA JORNADA 
ELECTORAL. VALOR PROBATORIO, y 2) CÓMPUTO DE UNA 
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ELECCIÓN. FACTIBILIDAD DE SU REALIZACIÓN A PESAR DE LA 
DESTRUCCIÓN O INHABILITACIÓN MATERIAL DE LOS PAQUETES 
ELECTORALES.  
 

C.- Por último, respecto de las casillas mediante el cual, el incoante endereza 

su demanda en la fracción X del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, relativa a que se ejerza presión de alguna 

autoridad o particular, sobre los funcionarios de la mesas directivas de casilla, 

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

voto, y esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación en la 

casilla de que se trate, se aduce lo siguiente:  

 

De la lectura del escrito de demanda, el incoante alega que le causa agravio 

la circunstancia de que el ciudadano Gumersindo Peraza Hernández, siendo 

Alcalde de la Localidad de Dziuche, misma que pertenece al Municipio de 

José María Morelos, fungió como Representante General Suplente del 

Partido Revolucionario Institucional en las casillas  269 Básica, 270 Básica, 

270 contigua uno, 271 básica y 271 contigua uno en la jornada electoral 

celebrara el pasado cuatro de julio del presente año, en la que se eligió entre 

otros, al diputado por mayoría relativa del Distrito Electoral VI y que en virtud 

de ello, ejerció  totalmente presión sobre los ciudadanos que votaron en las 

casillas antes mencionadas.  

 

Antes de pronunciarnos sobre el agravio hecho valer por el actor, es óbice, 

remitirnos a la fracción X del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, misma que reproducimos a continuación:  

 
Artículo 82.- La votación recibida en una casilla, será nula cuando:  
 
… 
 
X. Se ejerza violencia física o presión de alguna autoridad o particular sobre los 
funcionarios  de la Mesa Directiva de Casilla o sobre los electores, de tal 
manera que afecte la libertad o el secreto del voto, y esos hechos sean 
determinantes para el resultado de la votación en la casilla de que se trate; 
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Del precepto anterior podemos advertir que los elementos que lo integran son 

los siguientes:  

a) Que se ejerza violencia física  o presión; 

b) Que la conducta anterior sea realizada por una autoridad o un particular 

sobre la mesa directiva de casilla o sobre los electores; 

c) Que con dicha conducta se afecte la libertad o el secreto del voto; 

d) Que sea determinante en el resultado de la votación de la casilla de que  

se trate. 

 

Es decir, que es necesario que se colmen todos los extremos anteriores con  

la conducta del sujeto activo, para que nazca el encuadramiento de la 

conducta realizada por el agente con lo descrito en la norma, produciéndose 

así la causal de nulidad multicitada. 

 

Previo a estudiar si efectivamente se actualizaron todas y cada una de las 

hipótesis que señala la norma anterior, debemos de tener que en nuestro 

país y nuestro estado, el único medio para acceder a los cargos públicos de 

elección popular, es el sistema de partidos, tan reconocido en nuestra 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en su 

artículo 49 al expresar que los partidos políticos son entidades de interés 

público que tienen como fin promover la vida democrática, contribuir a la 

integración de la representación popular y, como organizaciones de 

ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al poder público, de acuerdo 

con los programas, principios e ideas que postulan y que su participación en 

los procesos electorales estará garantizada y determinada por la Ley.. 

 

Por otra parte el Artículo 118 de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo, 

establece que el proceso electoral comprende las siguientes etapas: 

 

I. Preparación de la elección; 

II. Jornada electoral; y 

III. Resultados y declaración de validez de la elección. 
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El artículo 159 de  la referida Ley Electoral local dispone que dentro de la 

etapa de preparación de las elecciones, el Instituto Electoral de Quintana 

Roo, procederá a la integración de las mesas directivas de casilla, a la 

capacitación de los funcionarios de las mismas y a la acreditación de los 

representantes de los partidos políticos; asimismo dispone que para 

garantizar a los representantes ante la mesa directiva de casilla el ejercicio 

de los derechos que la misma ley les otorga, se imprimirá al reverso del 

nombramiento el texto de los artículos que correspondan, y que para 

garantizar a los representantes de Partido Político su debida acreditación 

ante la mesa directiva de casilla, el Consejo Distrital entregará al Presidente 

de cada mesa, una relación de los representantes que tengan derecho de 

actuar en la casilla de que se trate. 

 

Así también enumera los derechos que tienen los representantes de los 

Partidos Políticos debidamente acreditados ante las mesas directivas de 

casilla, los cuales son los siguientes:  

 

1.- Participar en la instalación de la casilla y contribuir al buen desarrollo de 

sus actividades hasta su clausura. Tendrán el derecho de observar y vigilar el 

desarrollo de la elección; 

 

2.- Recibir copia legible del Acta de la Jornada Electoral elaborada en la 

casilla;  

 

3.- Presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la 

votación;  

 

4.- Presentar al término del escrutinio y cómputo escritos de protesta;  

 

5.- Acompañar al funcionario de la mesa directiva de casilla designado para 

hacer entrega de la documentación y el expediente electoral al Consejo 

Distrital; y,  

 

6.- Los demás que establezca en la ley.    
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Asimismo dispone que los representantes vigilarán el cumplimiento de las 

disposiciones de la ley electoral y deberán firmar todas las actas que se 

levanten, haciéndolo, en su caso, bajo protesta con mención de la causa que 

la motiva. 

 

Por otra parte señala que la actuación de los Representantes Generales de 

los partidos o coaliciones estará sujeta a las normas siguientes:  

 

A.- Ejercerán su cargo exclusivamente ante la mesa directiva de las casillas 

instaladas en el Distrito Electoral para el que fueron acreditados;  

 

B.- Deberán actuar individualmente y en ningún caso estarán presentes al 

mismo tiempo en la casilla dos o más Representantes Generales de un 

mismo partido político;  

 

C.- No sustituirán en sus funciones a los representantes de los Partidos 

Políticos ante la mesa directiva de casilla, sin embargo, podrán coadyuvar en 

sus funciones y en el ejercicio de los derechos de éstos ante las propias 

mesas;  

 

D.- En ningún caso ejercerán o asumirán las funciones de los integrantes de 

las mesas directivas de casilla;  

 

E.- No obstaculizarán el desarrollo normal de la votación en las casillas en las 

que se presenten;  

 

F.- En todo tiempo podrán presentar escritos de incidentes que se susciten 

durante el desarrollo de la jornada electoral y escritos de protesta al término 

del escrutinio y cómputo cuando el representante de su Partido Político o 

Coalición ante la mesa directiva de casilla no estuviere presente o no se 

hubiese acreditado alguno; 

 

G.- Sólo podrán solicitar y obtener de las mesas directivas de casilla del 

distrito para el que fueron nombrados, copias de las actas que se levanten, 
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cuando no estuviera presente el representante de su Partido Político o 

Coalición acreditado ante la mesa directiva de casilla o no se hubiese 

acreditado alguno; y  

 

H.- Podrán comprobar la presencia de los representantes de su Partido 

Político o Coalición en las mesas y recibir de ellos los informes relativos a su 

desempeño. 

 

Por otra parte el artículo 81 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de 

Quintana Roo establece que cada partido político o coalición con registro 

contará con un representante propietario y su respectivo suplente ante el 

Consejo General, los Consejos Municipales y los Consejos Distritales del 

Instituto, quienes concurrirán con voz pero sin voto. Los partidos políticos o 

coaliciones, que hubieren registrado a sus candidatos, fórmulas y planillas 

tendrán el derecho a nombrar representantes ante las Mesas Directivas de 

Casilla. Por cada casilla, los partidos políticos podrán nombrar hasta dos 

representantes propietarios y sus respectivos suplentes. Los suplentes 

únicamente podrán estar en las casillas cuando no estén los propietarios. 

 

Asimismo establece que en cada uno de los Distritos Electorales 

Uninominales, los partidos políticos o coaliciones, podrán nombrar un 
Representante General propietario por cada diez casillas urbanas, y uno 
por cada cinco rurales, con sus respectivos suplentes; y que sólo habrán 

representantes de partidos cuando éstos participen por sí solos en el proceso 

electoral, y de la coalición en caso de haberse autorizado, ante los Órganos 

del Instituto. 

 

De lo anotado en párrafos anteriores se advierte que el génesis de la 

representación de los partidos políticos, radica en que son entes vigilantes de 

todos y cada uno de los momentos del proceso electoral, es decir, desde su 

inicio, pasando por la jornada electoral, los cómputos distritales, hasta su 

conclusión con la toma de protesta de los candidatos electos; por ende, es 

dable percibir que los Partidos Políticos tiene representantes dentro del 
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Instituto Electoral de Quintana Roo, ante el Consejo General, los Consejos 

Distritales, Municipales, y también en las Mesas Directivas de Casilla. 

 

Lo anterior no es capricho legislativo, sino una ampliación de la transparencia 

que debe existir en todo órgano electoral, al contar entre sus miembros, con 

derechos y obligaciones a los representantes de partidos políticos, pues son 

ellos los responsables de cuidar y vigilar que cada acto y determinación sea 

transparente, apegado a los principios y normas electorales, velando con ello 

la salvaguarda de sus intereses; claro está que los partidos políticos, tienen 

representación en los órganos generales de dirección, pero asimismo en las 

mesas de casillas el día de la jornada electoral. Así también la propia ley 

hace una clara distinción entre los representantes en mesa directiva de 

casilla y los representantes generales, en tanto los primeros, tienen un  

sentido de vigilancia en las casillas concebidas individualmente como parte 

de un todo, desde su instalación, hasta el momento de la entrega del paquete 

electoral a la autoridad respectiva.  

 

Se puede apreciar claramente que el encargo que los representantes de 

partido en mesas directivas de casilla se constriñe a su permanencia en la 

misma para velar en cada momento el respeto al voto, la transparencia y la 

certeza del proceso electoral, más aun la jornada de votación. Es dable 

aceptar, que esta clase de representantes de partido, tienen en su esencia 

misma derechos, pero también obligaciones y restricciones, asimismo la 

dinámica de ellos se centra en que, si bien es cierto que las normas 

electorales los facultan para estar presentes durante toda la jornada electoral 

como parte integrante de la mesa directiva de casilla, pudiendo en todo 

momento hacer constar y notar, las irregularidades que ella se actualicen, 

también lo es el hecho de que solamente puede estar un representante por  

partido en la referida mesa, no pasamos por alto, el derecho de que los 

partidos políticos puedan inscribir un representante propietario y uno suplente 

para velar sus intereses, pero el legislador ha dejado en claro, que será uno 

en exclusión el otro, quien se encuentre en la mesa directiva de casilla para 

intervenir en sus actos, con la salvedad de que,  el uno pueda sustituir al otro 
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en su actividad, lo cual traería como consecuencia que este último se retirara 

dando la participación y la representatividad de su partido político a su relevo.  

 

Por otra parte el artículo 159 de la multicitada ley electoral, también prevé la 

existencia de los representantes generales de partido y en su párrafo catorce 

enumeran ocho apartados relativos a derechos y obligaciones de los mismos.  

Es referido que los representantes generales de partido serán entes que 

teniendo la misma génesis legislativa que los representantes de partido ante 

las mesas directivas de casilla en su labor de vigilancia y salvaguarda de los 

intereses de los partidos políticos que representan, no obstante ello, la 

dinámica de su función es diferente, ellos realizan una actividad de enlace y 

coordinación, entre un número determinado de casillas para las cuales fueron 

designados; en el caso de las casillas urbanas serán designados un 

representante por cada de diez, y en el caso de las rurales, un representante 

por cada cinco casillas. La fluidez de la actividad de  estos representantes de 

partido no permite que tengan una permanencia considerable en cada una de 

las casillas en las que fueron inscritos, pues hay que tener en cuenta que los 

que permanecen, en la individualidad de las mesas directivas de casillas, son 

los representantes que para ese efecto se hubieran acreditado, no así los 

representantes generales, que son los encargados de traducir el mapa 

estadístico, ya no de una casilla sino de un segmento de casillas, diez en 

caso de las urbanas y cinco en caso de las rurales, de ahí que sus funciones 

se limiten hacer vigilantes del partido que representan, sin que esto, 

signifique que puedan sustituir en sus funciones a los acreditados ante las 

mesas directivas de casilla, ello congruente con lo mencionado en el 

apartado c) y d) del párrafo catorce del artículo 159 de  la Ley Electoral de 

Quintana Roo, que en su literalidad dice:  

 
Artículo 159.-La actuación de los representantes generales de los partidos o 
coaliciones estará sujeta a las normas siguientes:  
 
…. 
 
C) No sustituirán en sus funciones a los representantes de los Partidos Políticos 
ante la mesa directiva de casilla, sin embargo, podrán coadyuvar en sus 
funciones y en el ejercicio de los derechos de éstos ante las propias mesas; 
 

 70



 
 

JUN/002/2010 y JUN/003/2010 
  

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

D).- En ningún caso ejercerán o asumirán las funciones de los integrantes de 
las mesas directivas de casilla;  

 

Asimismo se advierte de los incisos f), g) y h) del numeral y párrafo citado, 

que el actuar de los representantes generales de partido estará condicionado 

a que, no se encuentre algún representante de partido en la mesa directiva 

de la casilla en que se actué, no solamente para presentar incidentes o 

escritos de protesta, sino también para solicitar información relativa a los 

cómputos finales de las mesas directivas de casilla para los que fueron 

designados  según se aprecia en la transcripción literal siguiente: 

 
Artículo 159.- La actuación de los representantes generales de los partidos o 
coaliciones estará sujeta a las normas siguientes:  
 
…. 
 
F).- En todo tiempo podrán presentar escritos de incidentes que se susciten 
durante el desarrollo de la jornada electoral y escritos de protesta al término del 
escrutinio y cómputo cuando el representante de su Partido Político o 
Coalición ante la mesa directiva de casilla no estuviere presente o no se 
hubiese acreditado alguno. 
 
G.- Sólo podrán solicitar y obtener de las mesas directivas de casilla del distrito 
para el que fueron nombrados, copias de las actas que se levanten, cuando no 
estuviera presente el representante de su Partido Político o Coalición acreditado 
ante la mesa directiva de casilla o no se hubiese acreditado alguno; y  
 
H.- Podrán comprobar la presencia de los representantes de su Partido Político 
o Coalición en las mesas y recibir de ellos los informes relativos a su 
desempeño. 

 

De lo anterior, es dable concluir que si bien, por un lado, tanto los 

representantes de partido en mesa directiva de casilla como los 

representantes generales de partido desempeñan una función de vigilancia y 

salvaguarda de los intereses del partido por el cual fueron designados para 

tal cargo, por el otro, cada uno tiene funciones distintas; mientras los 

primeros tienen una actividad directa en la mesa directiva de casilla y una 

permanencia en ella desde el inicio de la jornada electoral hasta su 

conclusión y posterior entrega de paquetes electorales a la autoridad 

administrativa, el segundo hace una labor de apoyo y coordinación con todas 

las mesas para las cuales fue designado como tal, y solamente en caso de 

excepción podrá actuar en la mesa directiva, mas ello, únicamente para 

presentar escritos de protesta y pedir copias de resultados, en aquellos casos 
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en que no esté ningún representante de partido acreditado en la casilla 

correspondiente, no obstante, bajo ninguna circunstancia el representante 

general, podrá ser parte integrante de las mesas directivas de casilla. 

 

Realizadas las anotaciones anteriores, se procede a estudiar la conculcación 

de que se duele el actor en su agravio al manifestar que el Ciudadano 

Gumersindo Peraza Hernández, siendo Alcalde de la Localidad de Dziuche, 

misma que pertenece al Municipio de José María Morelos, fungió como 

representante general suplente del Partido Revolucionario Institucional en las 

casillas 269 Básica; 270 Básica; 270 contigua uno; 271 básica y en la  271 

contigua uno; en la jornada electoral próxima pasada de fecha 4 de julio del 

presente año, en la que se eligió, entre otros, al diputado por mayoría relativa 

del Distrito Electoral VI en el Estado de Quintana Roo; ejerció presión sobre 

los ciudadanos que votaron en las casillas antes mencionadas. 

 

En ese orden de ideas, de los autos que integran el presente expediente se 

advierte, que en efecto, en el encarte correspondiente a las casillas 269 

Básica; 270 Básica; 270 contigua uno; 271 básica y en la  271 contigua uno, 

el ciudadano Gumersindo Peraza Hernández fue nombrado como 

Representante General Suplente por el Partido Revolucionario Institucional 

en las mismas; así mismo, se puede apreciar en autos que el Secretario 

General del H. Ayuntamiento de José María Morelos, informó a esta 

autoridad que el referido ciudadano es actualmente Alcalde de la localidad de 

Dziuche, municipio de José María Morelos; no obstante a lo anterior, también 

es pertinente mencionar que en autos no se acreditan de manera alguna las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el ciudadano Gumersindo 

Peraza Hernández, haya ejercido violencia o presión en los votantes de las 

secciones electorales que refiere el actor en su demanda y mucho menos 

acredita que el citado Peraza Hernández, haya de algún modo participado 

activamente el día de la jornada electoral, pues el hecho de que 

efectivamente haya sido inscrito por el Partido Revolucionario Institucional 

como Representante General Suplente, no significa de modo alguno que se 

deba dar por entendida su participación activa en la referida jornada electoral, 

pues como ya ha quedado señalado, el Representante General Propietario es 
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quien debió de ejercer dicha función en primer término, y solamente ante la 

ausencia de éste, el Representante General Suplente, entraría a realizar 

dichas funciones. 

 

Aunado a lo anterior, tampoco se relata en el escrito de demanda, la forma en 

que el mencionado Peraza Hernández ejecuto violencia o presión sobre los 

electores para con ello, influir en forma tal para determinar el sentido de su 

voto.  
 

Por otro lado el impugnante no señala  el momento exacto o cuando menos 

aproximado en que se dio la presión o violencia sobre los electores, así como 

tampoco el tiempo de duración de la misma. Importante y fundamental es el 

tener en cuenta que para acreditar las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar, se debe explicar el tiempo de duración del acto que generó la violencia 

o presión, cómo se generó esa violencia o presión, que actos llevó a cabo y 

en donde los llevó a cabo.  

 

Continuando con el estudio lógico-jurídico del agravio expresado por el actor 

y de las circunstancias particulares de la conducta realizada por el ciudadano 

Gumersindo Peraza Hernández, en concordancia con las normas  jurídicas 

aplicables podemos advertir como se ha señalado con antelación, que para 

que se actualice con la conducta del sujeto pasivo la causal de nulidad 

prevista en la fracción X del artículo 82, es necesario que se acrediten los 

siguientes extremos:  

  

a) Que se ejerza violencia física  o presión;  

b) Que la conducta anterior sea realizada por una autoridad o un particular 

sobre la mesa directiva de casilla o sobre los electores;  

c) Que con dicha conducta se afecte la libertad o el secreto del voto; y 

d) Que sea determinante en el resultado de la votación de la casilla de que  

se trate. 

 

Con relación a los primeros tres elementos, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversas ejecutorias ha 
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vertido algunos conceptos estimando, que violencia consiste en situaciones 

de hecho que pudieran afectar en su integridad al elector o al miembro de la 

mesa directiva de casilla; mientras que por presión ha entendido la 

afectación interna del miembro de casilla o elector, de tal manera que pueda 

modificar su voluntad ante el temor de sufrir un daño. 

 

Resulta incuestionable que los hechos que se pueden traducir en violencia 

física o presión, deben tener, además de la finalidad propia de influir en el 

ánimo de los electores, un resultado concreto de alteración de la voluntad. 

Así por ejemplo, los actos públicos realizados al momento de la emisión del 

voto, orientados a influir en el ánimo de los electores para producir una 

preferencia hacia un determinado partido político, coalición, candidato, o para 

abstenerse de ejercer sus derechos político-electorales, se traducen como 

formas de presión sobre los ciudadanos, que lesionan la libertad y el secreto 

del sufragio. 

 

En el caso que nos ocupa el actor no ofrece prueba alguna que demuestre ni 

siquiera a manera de indicio que el ciudadano Gumersindo Peraza 

Hernández haya actualizado con su actuar el cumplimiento estos tres 

primeros elemento de la norma; por ello, y dado que es principio general de 

derecho  de “quien afirme está obligado a probar”, el cual está recogido en el 

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

en el presente caso, la carga de la prueba, recae en el actor; de ahí que, al 

no existir en autos elementos que acrediten el dicho del incoante, respecto de 

que el citado Peraza Hernández ejerció presión sobre el electorado, es 

inconcuso que no le asiste la razón. 

 

Robustece lo anterior, la tesis S3EL 002/2005, consultable en la Compilación 

Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, a páginas 363-364, 

bajo  el rubro y texto siguiente:  

 
AUTORIDADES COMO REPRESENTANTES PARTIDISTAS EN LAS 
CASILLAS. HIPÓTESIS PARA CONSIDERAR QUE EJERCEN PRESIÓN 
SOBRE LOS ELECTORES (Legislación de Sinaloa).—Cuando no existe 
prohibición legal para los funcionarios o empleados del gobierno federal, estatal 
o municipal, de fungir como representantes de partido político ante las mesas 
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directivas de casilla, pueden presentarse dos situaciones distintas: a) Respecto 
de los funcionarios con poder material y jurídico ostensible frente a la 
comunidad, su presencia y permanencia genera la presunción humana de que 
producen inhibición en los electores tocante al ejercicio libre del sufragio. Esto 
es, cuando por la naturaleza de las atribuciones conferidas constitucional y 
legalmente a determinados funcionarios de mando superior, resulte su 
incompatibilidad para fungir como representantes de cierto partido político ante 
la mesa directiva de casilla el día de la jornada electoral, puede determinarse 
que efectivamente se surte la causa de nulidad de la votación prevista en el 
artículo 211, fracción VIl, de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, consistente 
en ejercer violencia física o presión respecto de los miembros de la mesa 
directiva de casilla a los electores; b) Con relación a los demás cargos no se 
genera la presunción, ante lo cual la imputación de haber ejercido presión sobre 
el electorado es objeto de prueba, y la carga recae en el actor, de conformidad 
con el artículo 245, párrafo segundo, de la ley electoral local.  

 

En cuanto al último elemento, los hechos deben de ser determinantes para el 

resultado de la votación, ello implica que la violencia física o presión se haya 

ejercido sobre un determinado número probable de electores, o bien, durante 

la mayor parte de la jornada electoral, para llegar a establecer qué número de 

electores votó bajo dichos supuestos a favor de determinado partido político y 

que por ello alcanzó el triunfo en la votación de la casilla, y que de no ser así, 

otro hubiera obtenido el primer lugar.  

 

Lo anterior se robustece con la Tesis de Jurisprudencia S3ELJD-01-2000, 

sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2005, páginas 312-313, bajo el rubro y texto siguiente: 

 
VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA 
DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE 
NULIDAD. CONCEPTO (Legislación de Guerrero y similares).—El artículo 
79, fracción IX, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral del Estado de Guerrero, establece que la votación recibida en una 
casilla será nula cuando se acredite que se ejerció violencia física o presión 
contra los miembros de la mesa directiva de casilla o de los electores, siempre 
que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación, 
debiéndose entender por violencia física, la materialización de aquellos actos 
que afectan la integridad física de las personas y por presión, el ejercicio de 
apremio o coacción moral sobre los votantes, de tal manera que se afecte la 
libertad o el secreto del voto, siendo la finalidad en ambos casos, provocar 
determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación de manera 
decisiva.  

 

El criterio de esta Jurisprudencia no se actualiza en la especie, toda vez que 

el impugnante de ninguna manera prueba, acredita o demuestra, el tiempo 
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que el ciudadano Gumersindo Peraza Hernández  estuvo en las casillas 269 

Básica; 270 Básica; 270 contigua uno; 271 básica y en la  271 contigua uno, 

de tal suerte que se pueda con un estudio matemático, lógico y estadístico, 

lograr establecer el grado de influencia que tuvo en cada casilla electoral y 

poder determinar el número de votos que indujo para su partido político. 

 

Por todo lo anterior expuesto, es imperativo establecer que no le asiste la 

razón al incoante, por lo que este concepto de agravio es infundado. 

 

En otro de ideas, por cuanto al agravio hecho valer por el actor, respecto de 

que el ciudadano Manlio Huchin Maturel, a pesar de que es Director del 

Rastro Municipal de José María Morelos, fue Representante General 
suplente del Partido Revolucionario Institucional ante las casillas 264 Básica, 

264 contigua 1, 264 contigua 2, 265 Básica y 265 contigua 1, situación que a 

su juicio, está prohibida por la ley, y por ende, debe decretarse la nulidad de 

la casillas señaladas; al efecto, el incoante afirma literalmente en su agravio 

que el referido Manlio Huchin Maturel, está impedido para fungir como 

representante de partido alguno el día de la jornada electoral, toda vez que 

por el cargo que ostenta, ejerce totalmente presión sobre los ciudadanos que 

sufragaron durante la jornada electoral, por lo que afirma el accionante, que 

el referido Huchin Maturel, al ser representante general suplente por el 

Partido Revolucionario Institucional, y por el cargo que ocupa, influyó para 

que los ciudadanos que votaron el día de la jornada electoral, lo hicieran a 

favor del citado partido político; aduciendo que su sola presencia es 

determinante para garantizar el sentido de la votación al partido político que 

lo acreditó como representante general.  

 

Bajo ese tenor, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha sentado criterios en sus ejecutorias respecto de la 

participación de las Autoridades y funcionarios públicos como representantes 

de partido en las mesas directivas de casilla en el tenor, de que, en 

consideración al poder material y jurídico que detentan las Autoridades  

frente a todos los vecinos de la localidad, con los cuales entablan 
múltiples relaciones necesarias para el desarrollo de la vida cotidiana 
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de cada uno, hace suponer que nazca un temor fundado respecto de que 

tales relaciones se vean afectados tácticamente, criterios que sirvieron de 

base para declararla como tesis de jurisprudencia, misma que puede ser 

consultable en la obra publicada por el propio Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación denominada Compilación Oficial de Jurisprudencia 

y Tesis Relevantes 1997-2005, en las páginas 34-36, bajo el rubro y texto 

siguiente:  

 
AUTORIDADES DE MANDO SUPERIOR. SU PRESENCIA EN LA CASILLA 
COMO FUNCIONARIO O REPRESENTANTE GENERA PRESUNCIÓN DE 
PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES (Legislación de Colima y similares).—
El legislador ordinario local, con la prohibición establecida en los artículos 48, 
fracción IV, y 182, segundo párrafo, del Código Electoral del Estado de Colima, 
propende a proteger y garantizar la libertad plena de los electores en el 
momento de sufragar en la casilla correspondiente a su sección electoral, ante 
la sola posibilidad de que las autoridades enumeradas puedan inhibir esa 
libertad hasta con su mera presencia, y con más razón con su permanencia, en 
el centro de votación, como vigilantes de las actividades de la mesa directiva y 
de los electores, en consideración al poder material y jurídico que detentan 
frente a todos los vecinos de la localidad, con los cuales entablan múltiples 
relaciones necesarias para el desarrollo de la vida cotidiana de cada uno, como 
la prestación de los servicios públicos que administran dichas autoridades, las 
relaciones de orden fiscal, el otorgamiento y subsistencia de licencias, permisos 
o concesiones para el funcionamiento de giros comerciales o fabriles, la 
imposición de sanciones de distintas clases, etcétera; pues los ciudadanos 
pueden temer en tales relaciones que su posición se vea afectada fácticamente, 
en diferentes formas, en función de los resultados de la votación en la casilla de 
que se trate. En efecto, si se teme una posible represalia de parte de la 
autoridad, es factible que el elector se sienta coaccionado o inhibido y que esta 
circunstancia lo orille a cambiar el sentido de su voto, si se sienten amenazados 
velada o supuestamente, pues aunque esto no debería ocurrir, en la realidad se 
puede dar en el ánimo interno del ciudadano, sin que el deber ser lo pueda 
impedir o remediar, por virtud a la posición de cierta subordinación que le 
corresponde en la relación con la autoridad; es decir, resulta lógico que el 
elector pueda tomar la presencia de la autoridad como una fiscalización de la 
actividad electoral, con la tendencia a inclinar el resultado a favor del partido 
político o candidato de sus preferencias, que son generalmente conocidas en 
razón del partido gobernante. En consecuencia, cuando se infringe la 
prohibición de que una autoridad de mando superior sea representante de 
partido en una casilla, tal situación genera la presunción de que se ejerció 
presión sobre los votantes, presunción proveniente propiamente de la ley, si se 
toma en cuenta que el legislador tuvo la precaución de excluir terminantemente 
la intervención de las autoridades de referencia en las casillas, no sólo como 
miembros de la mesa directiva, sino inclusive como representantes de algún 
partido político, es decir, expresó claramente su voluntad de que quienes 
ejercieran esos mandos asistieran a la casilla exclusivamente para emitir su 
voto, pues tan rotunda prohibición hace patente que advirtió dicho legislador 
que hasta la sola presencia, y con más razón la permanencia, de tales personas 
puede traducirse en cierta coacción con la que resulte afectada la libertad del 
sufragio. 
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En atención al criterio anterior, podemos advertir que se refiere a autoridades 

de mando superior de cualquier nivel de gobierno, que detente un poder 

sobre toda la comunidad, no obstante, en el caso del Ciudadano Manlio 

Huchin Maturel, no acontece tal característica en su función pública, pues si 

bien cierto en autos obra constancia expedida por el Secretario General del 

Ayuntamiento de José María Morelos, que certifica a este Tribunal que el 

ciudadano Manlio Huchin Maturel, es el Director del rastro municipal del 

Ayuntamiento mencionado, tan bien es cierto, que la función que realiza el 

mencionado funcionario público, no es de aquellas consideradas como de 

mando superior y mucho menos de las que pudieran causar miedo, zozobra o 

presión sobre toda la comunidad votante, de forma tal que influya en el 
sentido de la votación.  

 

No pasa desapercibido que en los autos del presente expediente se 

encuentra el Reglamento del Rastro municipal del Ayuntamiento de José 

María Morelos, del cual no se advierte, que las funciones del mencionado 

Huchin Maturel sean de las consideradas como aquellas que tengan un 

efecto de influir en el ánimo de la comunidad, para variar el sentido de su 

voto o para influir de tal manera que votaran en el sentido de favorecer al 

Partido que acreditó a Huchin Maturel, como su Representante General 
Suplente. 
 
Aunado a lo anterior, si bien es cierto que de los autos que integran el 

presente expediente se advierte, que en el encarte correspondiente a las 

casillas 264 Básica, 264 contigua 1,  264 contigua 2, 265 Básica y 265 

contigua 1, el ciudadano Manlio Huchin Maturel  fue nombrado como 

Representante General Suplente en las mismas por el Partido 

Revolucionario Institucional, no obstante ello, también es pertinente 

mencionar que en autos no  se acredita de manera alguna las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar en que el ciudadano Manlio Huchin Maturel, haya 

ejercido violencia o presión en los votantes de las secciones electorales que 

refiere el actor en su demanda y mucho menos acredita que el haya de 
algún modo participado activamente el día de la jornada electoral, pues 

el hecho de que efectivamente haya sido inscrito por el Partido 
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Revolucionario Institucional, no significa de modo alguno que se deba de 
dar por entendida su participación activa en la referida jornada electoral. 
Asimismo tampoco se relata en el escrito de demanda la forma en que el 

mencionado Manlio Huchin Maturel ejecutó la violencia o la presión sobre los 

electores para con ello, influir en la determinación con el sentido de su voto.  
 

Por otro lado el impugnante no señala  el momento exacto o cuando menos 

aproximado en que se dio la supuesta presión o violencia sobre los electores, 

así como tampoco, el tiempo de duración de la misma.  

 

Importante y fundamental, es el tener en cuenta que para acreditar las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, se debe explicar el tiempo de 

duración del acto que generó la violencia o presión, cómo se generó esa 

violencia o presión, que actos llevó a cabo y en donde los llevó a cabo, lo 

cual no acontece en los argumentos vertidos por el actor. 

 

Como ya ha quedado asentado en la presente ejecutoria, los elementos para 

acreditar los extremos, previstos en la fracción X del artículo 82 de la citada 

ley de medios, son: 

 

a) Que se ejerza violencia física  o presión;  

b) Que la conducta anterior sea realizada por una autoridad o un particular 

sobre la mesa directiva de casilla o sobre los electores;  

c) Que con dicha conducta se afecte la libertad o el secreto del voto; y 

d) Que sea determinante en el resultado de la votación de la casilla de que  

se trate. 

 

Con relación a los primeros tres elementos, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversas ejecutorias ha 

vertido algunos conceptos estimando, que violencia consiste en situaciones 

de hecho que pudieran afectar en su integridad al elector o al miembro de la 

mesa directiva de casilla; mientras que por presión ha entendido la 

afectación interna del miembro de casilla o elector, de tal manera que pueda 

modificar su voluntad ante el temor de sufrir un daño. 
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Resulta incuestionable que los hechos que se pueden traducir en violencia 

física o presión, deben tener, además de la finalidad propia de influir en el 

ánimo de los electores, un resultado concreto de alteración de la voluntad. 

Así por ejemplo, los actos públicos realizados al momento de la emisión del 

voto, orientados a influir en el ánimo de los electores para producir una 

preferencia hacia un determinado partido político, coalición, candidato, o para 

abstenerse de ejercer sus derechos político-electorales, se traducen como 

formas de presión sobre los ciudadanos, que lesionan la libertad y el secreto 

del sufragio. 

 

En el caso que nos ocupa el actor no ofrece prueba alguna que demuestre ni 

siquiera a manera de indicio que el ciudadano Manlio Huchin Maturel haya 

actualizado, con su actuar, el cumplimiento estos tres primeros elementos de 

la norma; por ello, y dado que es principio general de derecho  de “quien 

afirme está obligado a probar”, el cual está recogido en el numeral 20 de la 

Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el presente 

caso, la carga de la prueba, recae en el actor; de ahí que, al no existir en 

autos elementos que acrediten el dicho del incoante, respecto de que el 

citado Huchin Maturel ejerció presión sobre el electorado, es inconcuso que 

no le asiste la razón. 

 

En cuanto al último elemento, los hechos deben de ser determinantes para el 

resultado de la votación, ello implica que la violencia física o presión se haya 

ejercido sobre un determinado número probable de electores, o bien, durante 

la mayor parte de la jornada electoral, para llegar a establecer qué número de 

electores votó bajo dichos supuestos a favor de determinado partido político y 

que por ello alcanzó el triunfo en la votación de la casilla, y que de no ser así, 

otro hubiera obtenido el primer lugar. 

 

Lo anterior se robustece con la Jurisprudencia S3ELJD-01-2000, emitida por 

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

que a letra reza: 
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VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA 
DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE 
NULIDAD. CONCEPTO (Legislación de Guerrero y similares).—El artículo 
79, fracción IX, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral del Estado de Guerrero, establece que la votación recibida en una 
casilla será nula cuando se acredite que se ejerció violencia física o presión 
contra los miembros de la mesa directiva de casilla o de los electores, siempre 
que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación, 
debiéndose entender por violencia física, la materialización de aquellos actos 
que afectan la integridad física de las personas y por presión, el ejercicio de 
apremio o coacción moral sobre los votantes, de tal manera que se afecte la 
libertad o el secreto del voto, siendo la finalidad en ambos casos, provocar 
determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación de manera 
decisiva.  
 
Tercera Época:  
Recurso de inconformidad. SC-I-RI-107/91.—Partido Acción Nacional.—14 de 
septiembre de 1991.—Unanimidad de votos.  
Recurso de inconformidad. SC-I-RI-120/91.—Partido de la Revolución 
Democrática.—14 de septiembre de 1991.—Unanimidad de votos.  
Recurso de inconformidad. SC-I-RI-035/91.—Partido Acción Nacional.—23 de 
septiembre de 1991.—Unanimidad de votos.  

 

Del análisis de la Jurisprudencia anterior se puede concluir, que en la especie 

no se actualiza dicha hipótesis, toda vez que el impugnante de ninguna 

manera prueba acredita o demuestra el tiempo que el ciudadano Manlio 

Huchin Maturel estuvo en las casillas 264 Básica, 264 contigua 1,  264 

contigua 2, 265 Básica y 265 contigua 1, de tal suerte que pudiéramos con un 

estudio matemático, lógico y estadístico, lograr establecer el grado de 

influencia que tuvo en cada casilla electoral y poder determinar el número de 

votos que indujo para su partido político. 

 

En atención a lo expuesto, debe decírsele al impugnante que su concepto de 

agravio es infundado. 

 

Por último, el actor realiza una serie de alegaciones tendientes a demostrar la 

causal XII del artículo 82 de la ley de medios invocada con antelación, 

respecto de que en la casilla existan irregularidades graves, plenamente 

acreditadas y no reparables durante la jornada electoral, que en forma 

evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para 

el resultado de la misma. 
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Sin embargo, de su escrito de demanda, no hace referencia a que casilla o 

casillas se refiere, es decir, no manifiesta de manera específica en que 

casillas alude se cometieron irregularidades que acreditan los extremos de la 

causal referida; sin embargo, de la lectura integral de su demanda, se puede 

advertir que tales argumentos se refieren a la casilla 271 contigua 1, en 

donde previamente había señalado que ocurrió una irregularidad consistente 

en que al momento de abrir el paquete electoral en la sede del Consejo 

Distrital VI del Instituto Electoral de Quintana Roo, no se encontraron los 

sobres de las boletas sobrantes inutilizadas ni la de los votos nulos. Por lo 

que, atendiendo a la verdadera intención del promovente en su demanda, se 

hará el estudio pertinente del mismo.  

 

Del análisis de la causal invocada por el accionante, es importante 

desentrañar los extremos que el legislador ha establecido como requisitos 

exigibles de manera imperativa, que de colmarse en su totalidad actualizarían 

sin duda alguna dicha causal de nulidad, los cuales son: 

 

a) Que existan irregularidades graves plenamente acreditadas; 

b) Que no sean reparables durante la jornada electoral o en las actas de 

escrutinio y cómputo; 

c) Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación; 

d) El carácter determinante de las  irregularidades para el resultado de la 

votación 

 

Por lo que se refiere a que las irregularidades o violaciones se encuentren 

plenamente acreditadas, debe estimarse que para tener algún hecho o 

circunstancia como plenamente acreditado, no debe haber incertidumbre 

sobre su realización, por lo que debe prevalecer la convicción sobre dicha 

acreditación, ésta debe de estar apoyada con los elementos probatorios 

conducentes; esto es, deben constar en autos los elementos probatorios que 

de manera fehaciente demuestren la existencia de las irregularidades, y que 

las mismas sean de tal gravedad que ameriten la nulidad de la votación en la 

respectiva casilla.  
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En cuanto a las irregularidades graves, mencionadas por el actor, debe 

decírsele que, las mismas no se advierten en los autos del expediente, mas 

por otro lado, el hecho de no existir escritos de protesta ni hojas de incidentes 

en la casilla 271 contigua uno, hace pensar que efectivamente se llevó a 

cabo un escrutinio transparente, cierto y legal en la mesa directiva de casilla 

al momento de finalizar la jornada electoral, y la afirmación que el actor hace 

en relación a que el simple hecho de no existir al momento de abrir el 

paquete electoral en cuestión, boletas nulas y boletas sobrantes no es causa 

suficiente para determinar  que existió una irregularidad grave en la jornada 

electoral de la casilla 271 contigua uno.  

 

Por otro lado, y en cuanto, a la reparabilidad,  de las inconsistencias, debe 

decirse que las mismas han sido subsanadas al valorar las actas que 

presentaron los mismos Partidos Políticos, de donde se  advierte que los 

rubros fundamentales de las mismas, coincidían satisfactoria y plenamente, 

tal como quedó motivado líneas arriba.  

 

En cuanto al tercer extremo no es dable considerar que se ha puesto en duda 

la certeza de la jornada electoral de la casilla 271 contigua uno, lo anterior se 

afirma toda vez que,  dicha jornada se desarrollo sin que obre en autos o en 

las actas de casilla inconformidad por los representantes de partido 

acreditados ante la mesa referida, por lo que encontramos una validación 

tacita de certeza y transparencia en la omisión de los representantes de 

partido de interponer los recursos legales que la misma ley les otorga para 

salvaguardar los intereses que representan.  

 

Asimismo tampoco se advierte de autos y de las actas de jornada electoral, 

que exista determinancia ni cualitativa ni mucho menos cuantitativa. En 

resumen, se ha advertido que los extremos que describe la fracción XII del 

artículo 82 de la ley mencionada no se satisfacen y en merito de ello debe 

subsistir la validez de la elección de la casilla 271 contigua uno.  

 

Aunado a lo anterior, es dable concluir, que si bien es cierto, como se aprecia 

en el acta de escrutinio y computo realizada en el Consejo Distrital VI, no 
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hubieron votos nulos, ni boletas sobrantes inutilizadas al momento de abrir el 

paquete electoral en dicha sede, también es cierto, como obra en autos de 

este expediente que, tanto el representante del Partido Acción Nacional como 

el del Partido Revolucionario Institucional, contaban con acta levantada en la 

mesa directiva de casilla, de las cuales se aprecian que los rubros eran 

coincidentes, por lo que, como se demuestra en la grafica anterior, la 

irregularidad a que alude el actor en su demanda,  si es subsanable como a 

quedado demostrado. Aun mas, es pertinente advertir como lo ha hecho esta 

autoridad, que de las actas que obran en poder de los partidos políticos 

Acción Nacional y Revolucionario Institucional, se aprecia  que no presentó 

ningún escrito de protesta, ni mucho menos se levanto acta circunstanciada 

que haga suponer a esta autoridad que el proceso electoral en la casilla 271 

contigua uno, hubiera sido  viciada, vulnerada y con falta de certeza; toda vez 

que de haber ocurrido la irregularidad a que hace mención el actor en su 

demanda, esta hubiera sido protestada en la casilla electoral, pues no es 

creíble que los representantes de partido en las casillas pasaran por alto tan 

grave inconsistencia.  

 

Habida cuenta de lo anterior, y toda vez que se ha subsanado el error en las 

actas esgrimido por el actor, es de determinarse que la validez de la casilla 

271 básica debe declararse de pleno derecho, y desde luego determinar que 

el agravio de que se duele el incoante es infundado. 

 

OCTAVO.- Por cuanto a los agravios planteados por el Partido 

Revolucionario Institucional en su juicio de nulidad respectivo, de la lectura 

integral de la misma, se desprende que únicamente alega cuestiones 

relativas al recuento de votos en dos casillas, toda vez que argumentó que la 

autoridad responsable calificó erróneamente votos al momento de llevar a 

cabo la sesión de cómputo distrital; tales motivos de inconformidad fueron 

objeto de estudio en la sentencia interlocutoria INC/JUN/002/2010, la cual 

deriva de la presente causa, en la que se le dio la razón al impugnante, al 

declarar fundado sus alegaciones, ordenándose en consecuencia el recuento 

de votos respectivo, el cual se desahogo en diligencia de fecha veintiuno de 

julio del año en curso; las boletas que se objetaron y fueron reservadas en 
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dicha diligencia, para la calificación que haga de las mismas el Pleno del 

Tribunal Electoral de Quintana Roo, ya han sido motivo de estudio en esta 

misma sentencia, por lo cual, dichos agravios planteados por el inconforme, 

ya no serán objeto de estudio en la presente sentencia. 

 

Toda vez que los agravios hechos valer por el Partido Acción Nacional 

respecto de que se declaren nulas las votaciones recibidas en las casillas 

impugnadas fueron declarados como infundados, y que la calificación que se 

hiciera de los votos reservados no arroja un cambio de ganador respecto de 

la elección de Diputados de Mayoría Relativa del Distrito Electoral VI del 

Estado de Quintana Roo, lo procedente es confirmar los resultados 

contenidos en el Acta de Cómputo Distrital efectuado por el Consejo Distrital 

VI del Instituto Electoral de Quintana Roo, así como la Declaración de Validez 

de la Elección y la entrega de las Constancias de Mayoría Relativa 

correspondientes. 
 
 

Por lo anteriormente motivado, y con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 1 párrafo primero, 8, 9, 14, 16, 40, 41 y 116 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 49 y 52 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1, 2, 5, 6 

fracción III,  8, 36, 38, 40, 44, 45, 47, 48, 50, 79, 82, 88, 89, 90, 91 y 93 de la 

Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 1, 3, 4, 5, 10, 11, 

21 fracción I, 25 fracción I y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de 

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

Quintana Roo es de resolverse y se 

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- Se confirman los resultados contenidos en el Acta de Cómputo 

Distrital efectuado por el Consejo Distrital VI del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, así como la Declaración de Validez de la Elección y la entrega 

de las Constancias de Mayoría Relativa correspondientes. 
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SEGUNDO.- Se ordena agregar copia certificada de la presente ejecutoria al 

expediente JUN/003/2010, toda vez que dicho expediente fue acumulado a la 

presente causa. 

 

TERCERO.- Notifíquese personalmente a los promoventes y a la autoridad 

responsable mediante oficio en términos de lo que establecen los artículos 

54, 55, 59 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. 
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