
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los veintidós días del mes de diciembre del año 

dos mil dieciséis. 

 

VISTOS: para resolver los autos del expediente JDC/035/2016, integrado 

con motivo del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano Quintanarroense, promovido por los ciudadanos Reylan 

Saguilan Baños y Joel Mendez Leal, por su propio y personal derecho y en 

su carácter de candidatos de las planillas verde y azul, respectivamente, 

para el cargo de Alcalde de la localidad de Mahahual del Municipio de Othón 

P. Blanco, Quintana Roo, por presuntas violaciones a sus derechos político 

electorales derivado de su participación en la elección celebrada el pasado 

cuatro de diciembre del año en curso; y 

 
 

RESULTANDO 

 

I. Antecedentes: De lo manifestado por los actores en su escrito de 

demanda y de las constancias que obran en autos del expediente en que se 

actúa, se desprende lo siguiente: 

 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES 
DEL CIUDADANO QUINTANARROENSE. 
                                           
EXPEDIENTE: JDC/035/2016. 
                                           
PROMOVENTES: REYLAN SANGUILAN 
BAÑOS Y JOEL MENDEZ LEAL. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE:  
COMITÉ DE ELECCIONES DE 
ALCALDÍAS Y DELEGACIONES DEL 
MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, 
QUINTANA ROO. 
                                            
MAGISTRADO PONENTE:  
VICENTE AGUILAR ROJAS. 
   
SECRETARIOS: ROSALBA MARIBEL 
GUEVARA ROMERO Y LUIS ALFREDO 
CANTO CASTILLO. 
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a) Convocatoria. El día quince de noviembre del año dos mil 

dieciséis1, el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Othón P. 

Blanco, Quintana Roo, emitió la Convocatoria para la elección de 

Alcaldes y Delegados de la localidad de Mahahual, para el periodo 

2016-2018. 

 
b) Registro de planillas. El día veinticinco de noviembre siguiente, el 

Comité de Elección del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, llevó a 

cabo el registro de los ciudadanos Reylan Saguilan Baños y Joel 

Méndez Leal, como candidatos de las planillas verde y azul, 

respectivamente, para el cargo de Alcalde Municipal de la localidad 

de Mahahual, del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

 

c) Jornada Electoral. El pasado cuatro de diciembre, tuvo verificativo 

la jornada electoral para elegir al Alcalde de la localidad de 

Mahahual, del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, en la 

cual se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

ciudadano. El día siete de diciembre siguiente, los ciudadanos Reylan 

Saguilan Baños y Joel Mendez Leal, por su propio y personal derecho y en 

su carácter de candidatos de las planillas verde y azul, respectivamente, 

para el cargo de Alcalde de la referida localidad, presentaron ante éste 

                                                 
1
 En adelante, las fechas en que no se mencione el año se entenderá que acontecieron en dos mil dieciséis. 

CANDIDATO COLOR DE 
LA 

PLANILLA 

TOTAL DE VOTOS 

REYLAN SAGUILAN 

BAÑOS 

VERDE 156 CIENTO CINCUENTA Y 

SEIS 

JOEL MENDEZ LEAL AZUL 234 DOSCIENTES TREINTA 

Y CUATRO 

SERGIO BENJAMIN 

CARBAJAL ROJAS 

ROJA 40 CUARENTA 

JOSÉ LUIS ROSAS 

SÁNCHEZ 

ROSA 244 DOSCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO 

GREGORIO ALEJANDRO 

CANSINO RODRIGUEZ 

AMARILLA 202 DOSCIENTOS DOS 

VOTOS NULOS  16 DIECISÉIS 
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Tribunal escrito de demanda por presuntas irregularidades cometidas 

durante la jornada electoral celebrada el pasado cuatro de diciembre en la 

localidad de Mahahual, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.   

 

III. Sustanciación y Trámite. 

 

a) Informe Circunstanciado. El día nueve de diciembre, el Presidente 

del Comité de Elecciones de Alcaldías y Delegaciones del Municipio de 

Othón P. Blanco, presentó ante este órgano jurisdiccional el informe 

circunstanciado y anexos, relativo al presente juicio. 

 

b)  Radicación y turno. Con fecha doce de diciembre, por acuerdo del 

Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional se integró el 

expediente, se registró con la clave JDC/35/2016 y se turnó a la 

ponencia del Magistrado Vicente Aguilar Rojas, en términos y para los 

efectos previstos por el artículo 36 de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

 
c) Auto de Admisión y requerimiento. El dieciséis de diciembre, 

mediante acuerdo dictado por el Magistrado Instructor, acordó admitir 

la demanda y requirió al Secretario General de Acuerdos de éste 

órgano jurisdiccional la realización de la diligencia de inspección ocular 

para el desahogo y perfeccionamiento de la prueba técnica presentada 

por los actores en su medio de impugnación. 

 

d) Escrito y presentación de prueba. El veintiuno de diciembre, el 

ciudadano Reylan Saguilan Baños, actor en el presente juicio, presentó 

ante este órgano jurisdiccional un escrito de presentación de una 

prueba adicional a las ya presentadas en su escrito de demanda. 

 

e) Auto de reserva de prueba. El veintiuno de diciembre, mediante 

acuerdo dictado por el Magistrado Instructor, acordó tener por recibido 

el escrito presentado por el ciudadano Reylan Saguilan Baños y 
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reservar la prueba para su valoración en el cuerpo de la presente 

sentencia.  

 

f) Auto de cumplimiento y cierre de Instrucción. El veintiuno de 

diciembre, una vez sustanciado el expediente y desahogadas las 

pruebas presentadas, el Magistrado Instructor mediante acuerdo dio 

por cumplimentado el requerimiento ordenado y declaró cerrada la 

etapa de instrucción, por lo que estando el expediente debidamente 

integrado y en estado de resolución, procedió a la formulación del 

proyecto de sentencia correspondiente; y 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Jurisdicción. Este Tribunal Electoral de Quintana Roo, es 

competente para conocer y resolver el presente Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 fracciones I, II, párrafo 

octavo y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo; 2, 5, 6 fracción IV, 7, 8, 94, 95 fracción VI, 96 de la Ley 

Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral2; 4, 5 y 21 fracción I, 

de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo; y 3, 4 y 8 del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Quintana Roo; por haber sido 

promovido por ciudadanos por su propio derecho, en contra de la elección 

de Alcalde municipal de la localidad de Mahahual perteneciente al municipio 

de Othón P. Blanco, realizada el cuatro de diciembre del año en curso por el 

Comité de Elecciones de Alcaldías y Delegaciones del citado municipio; no 

obstante de que la autoridad responsable alegue en su informe 

circunstanciado como causal de improcedencia la falta de competencia para 

conocer el presente juicio, misma que será analizada más adelante en el 

apartado correspondiente. 

 

                                                 
2
 En adelante Ley Estatal de Medios. 
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SEGUNDO.- Requisitos de procedencia. En términos de lo dispuesto por 

los artículos 25 y 26 de la Ley Estatal de Medios, se tiene que el presente 

medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia. 

 

TERCERO.- Causales de improcedencia. Del informe circunstanciado 

emitido por la autoridad responsable se advierte que éste hace valer tres 

causales de improcedencia a saber: 

 

1. La prevista en la fracción II del artículo 31 de la Ley Estatal de Medios, 

consistente en la falta de competencia de este Tribunal Electoral para 

conocer del asunto cuestionado, pues a su consideración, la autoridad 

competente es el Comité de Elecciones de Alcaldías y Delegaciones 

del Municipio de Othón P. Blanco, de conformidad con lo dispuesto en 

la Convocatoria emitida por el H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco 

para la elección de Alcalde de Mahahual, en las Bases 1 y 2, y del 

numeral 3, del Capítulo XII, denominado “De los Resultados”, y que 

sustentan lo dispuesto en el artículo 69 del Reglamento para la 

Elección y Funcionamiento de las Alcaldías y Elección de Delegados 

del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

 

2.  La causal prevista en la fracción III del artículo 31 de la Ley Estatal de 

Medios, relativa al hecho de haber consentido expresamente los actos 

cuestionados, ya que aduce que los quejosos ni sus representantes 

ante la mesa directiva de casilla se inconformaron durante la jornada 

electoral levantando incidente alguno respecto de los actos de los que 

se quejan. 

 

3. Por último, hace valer la causal prevista en la fracción XI del artículo 31 

de la ley adjetiva en cita, señalando que los quejosos no agotaron la 

instancia previa establecida en la Convocatoria antes referida, ni lo 

establecido en los numerales 68, 69 y demás relativos del Reglamento 

para la Elección y Funcionamiento de las Alcaldías y Elección de 

Delegados del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo,    
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Las causales de improcedencia que anteceden resultan infundadas en 

atención a las consideraciones siguientes: 

 

1. En lo tocante a la primera de ellas, en la que aduce incompetencia de esta 

autoridad jurisdiccional para conocer del presente asunto, basado en el 

hecho de que en la Convocatoria respectiva se estableció que el Comité de 

Elecciones es el encargado de la preparación, desarrollo y vigilancia del 

proceso electoral respectivo, con la facultad para resolver en forma definitiva 

e inapelable el recurso de inconformidad debidamente presentado ante el 

presidente de la mesa directiva de casilla, se razona lo siguiente. 

 

Si bien es cierto, de lo dispuesto en la Convocatoria emitida para elegir 

alcalde de la comunidad de Mahahual, Quintana Roo, en las Bases 1 y 2, y 

del diverso numeral 3, del Capítulo XII, denominado “De los Resultados”, se 

advierten las facultades aducidas en favor del Comité de Elecciones, lo 

cierto es que la facultad concedida a dicho Comité para resolver en forma 

definitiva e inapelable el recurso de inconformidad en contra de los 

resultados emitidos por las mesas directivas de casilla, resulta inviable en el 

caso concreto. 

 

Lo anterior es así, ya que los artículos 106 al 111 del Reglamento para la 

Elección y Funcionamiento de las Alcaldías y Elección de Delegados del 

Municipio de Othón P. Blanco3, establecen: 

 
“ARTÍCULO 106.- Declarada la clausura la casilla, los Presidentes de las 
Mesas Directivas de Casilla bajo su responsabilidad harán llegar 
personalmente, y en su caso, acompañados de los representantes que así lo 
deseen, los expedientes que contengan las actas y demás documentos, a la 
Comité de Elección, en las instalaciones que ocupa la Alcaldía o Delegación 
Municipal según sea el caso. 

La recepción de los expedientes se asentará en acta circunstanciada. 

ARTÍCULO 107.- El Comité de Elección hará la suma de los resultados de 
conformidad con las actas que se le presenten, para efecto de obtener los 
resultados de la votación. 

                                                 
3
 Reiterados en las Bases 1 y 2, así como en el artículo 3, del Capítulo II,  denominado “De los Resultados”, 

de la convocatoria emitida para elegir alcalde de la comunidad de Mahahual, del Municipio de Othón P. 
Blanco, Quintana Roo. 



 
 

JDC/035/2016 
  

 7 

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

Asimismo, para el conocimiento de la ciudadanía, se fijarán los resultados de 
las elecciones en el exterior del local que ocupe la Alcaldía o Delegación 
según sea el caso. 

ARTÍCULO 108.- En caso de existir recursos de inconformidad debidamente 
presentados ante el Presidente de la Mesa Directiva de Casilla, el Comité de 
Elección conocerá del asunto y resolverá en forma definitiva e inapelable, 
dando a conocer su resolución el día que señale en la convocatoria. 

ARTÍCULO 109.- En la fecha señalada la convocatoria o una vez resueltos 
los recursos de inconformidad que en su caso se hayan interpuesto, el Comité 
de Elección expedirá las constancias respectivas a los candidatos que 
hubiesen obtenido el triunfo en la elecciones. 

ARTÍCULO 110.- En caso de empate, se efectuará una segunda ronda de 
votaciones en la fecha que señale en la convocatoria, participando 
únicamente aquellos que hayan obtenido el empate en el primer lugar”. 

 

Como se ve, si bien del artículo 108 se desprende la facultad del Comité de 

Elecciones de conocer y resolver en forma definitiva e inapelable el recurso 

de inconformidad, presumiblemente en contra de los resultados del 

escrutinio y cómputo realizado por la mesas directivas de casilla, ya que 

alude al presentado ante el Presidente de la mesa directiva de casilla; lo 

cierto es que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107 y 109, 

parte final, del propio reglamento, compete al Comité de Elección hacer la 

suma de los resultados de la votación y expedir las constancias respectivas 

a los candidatos que hubiesen obtenido el triunfo. 

 

En el caso que nos ocupa, en la medida en que fue el Comité de Elecciones 

el organismo interno que llevó a cabo el cómputo final de la votación y 

expidió las constancias respectivas a la planilla ganadora, determinando 

ante la ciudadanía y los candidatos los resultados obtenidos en la elección 

de alcalde de la comunidad de Mahahual, del Municipio de Othón P. Blanco, 

Quintana Roo; esto es, en la medida en que dicha autoridad emitió el acto 

impugnado, identificado por los actores como: “Los resultados de la elección 

o en su caso, los resultados consignados en las actas que contenga el 

computo correspondiente”, para los efectos de la presente sentencia, se 

surte la competencia de esta autoridad para conocer y resolver el presente 

asunto. 
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Lo anterior se encuentra corroborado con lo dispuesto en el diverso artículo 

110 del Reglamento en cuestión, pues en forma expresa establece que en 

caso de empate, se efectuará una segunda ronda de votaciones en la fecha 

que se señale en la convocatoria, participando únicamente aquellos que 

hayan obtenido el empate en primer lugar. 

 

Tal aserto jurídico, sólo puede realizarse una vez que se haya llevado cabo 

el cómputo final de la elección por parte del Comité de Elecciones, de lo que 

resulta la inviabilidad de un recurso de  inconformidad previo a los resultados 

finales y en contra de lo determinado en el escrutinio y cómputo por las 

mesas directivas de casilla, que en esencia no pueden ser consideradas 

como autoridad responsable en los medios de impugnación respectivos, al 

ser autoridades auxiliares y transitorias, cuyas funciones se agotan, en el 

caso en comento, con la entrega de los expedientes que contengan las actas 

y demás documentos al Comité de Elección, como lo mandata el artículo 106 

del referido Reglamento. 

 

Resulta ilustrativo al caso la tesis CII/2002, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el rubro: MESAS 

DIRECTIVAS DE CASILLA. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES 

RESPONSABLES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y 

SIMILARES)4.  

 

En este sentido, dada la inviabilidad de un recurso de inconformidad que 

deba ser conocido y resuelto por el Comité de Elección, es evidente, 

conforme a una interpretación sistemática y funcional de los artículos 49 

fracciones II y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo; 1, 2, 6 fracción IV, 8, y 95 de la Ley Estatal de Medios; 1, 4, 5 

y 21 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo; y 

3, 4 y 8 fracción III del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Quintana 

Roo, que este Tribunal Electoral de Quintana Roo es competente para 

conocer y resolver el presente Juicio para la Protección de los Derechos 

                                                 
4
 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 6, Año 2003, página 163. 
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Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, dado que el mismo 

implica la presunta violación al derecho político electoral de ser votado de los 

actores.  

 

En efecto, el juicio ciudadano procede, entre otros supuestos, respecto de 

los conflictos derivados de las elecciones libres y democráticas de los 

miembros a las Alcaldías, y Delegaciones Municipales, previstas en el Título 

Segundo, Capítulo II de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana 

Roo, cuando se hacen valer violaciones a los derechos político electorales, 

pues conforme a lo dispuesto en los artículos 1° reformado, 35 fracciones I, 

II y III, 39, 40 y 115 fracción II inciso a) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos; 1, 4, 5, 6, 7, 9, 41, 42 fracciones IV y VI, 47 y 49 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en 

relación con los artículos 1, 2, 3, 6 fracción XV, 18 fracción II, del 30 al 35 de 

la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, es viable la 

interposición del Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano Quintanarroense, respecto de la elección de las 

Alcaldías Municipales de esta entidad, porque dicho juicio tutela los 

derechos fundamentales de votar y ser votado, frente a actos y resoluciones 

que los afecten, siempre que se trate de elecciones en las cuales los 

ciudadanos, en uso del derecho del voto consagrado en las Constituciones 

Federal y local, eligen a sus autoridades en procesos comiciales; derecho 

que en identidad de condiciones se encuentra contemplado en el artículo 23 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la que se 

establece, que todos los ciudadanos deben gozar de los derechos y 

oportunidades de participar en la dirección de los asuntos públicos, 

directamente o por medio de representantes libremente electos; de votar y 

ser votados en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio 

universal y secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 

electores, y de tener acceso en condiciones generales de igualdad, a las 

funciones públicas de su país.  
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Lo anterior, encuentra perfecto respaldo en la Constitución General de la 

República, en su artículo 1°, en el que se establece que en los Estados 

Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 

las condiciones que la misma Constitución establezca, que las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con la 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo 

en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  

 

En este sentido, la defensa de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, como parte integral de los derechos humanos, constituye un 

deber fundamental que ha de ser garantizado por el Estado, a través de los 

órganos jurisdiccionales creados para tales fines como lo es este órgano 

jurisdiccional electoral.  

 

Bajo este orden de ideas, vale precisar que si bien en el referido proceso 

electivo no intervienen partidos políticos por tratarse de una modalidad en la 

que participan sólo ciudadanos como contendientes, empero, tiene las 

características fundamentales inherentes a cualquier otro proceso electoral 

de carácter constitucional, ya que se trata de la elección de una autoridad 

auxiliar municipal sujeta a los principios rectores de la materia electoral, en 

particular, al control de su constitucionalidad y legalidad, ya que la 

Constitución local y la Ley de los Municipios del Estado, permiten establecer 

las condiciones necesarias para la realización de dichas elecciones. Por ello, 

este Tribunal estima que debe ponderarse la prevalencia de los principios de 

certeza, seguridad jurídica y garantía del sufragio, considerado éste último, 

como un derecho fundamental, pues, de no hacerlo así, sería atentar contra 

tales bases fundamentales, de donde se colige que esta facultad recae en 

este Tribunal Electoral, que conoce y resuelve la presente controversia. De 

ahí que resulte infundada la causal de improcedencia aludida. 
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2. En relación con la causal de improcedencia sustentada en lo dispuesto en 

la fracción III del artículo 31 de la Ley Estatal de Medios, relativa al hecho de 

haber sido consentidos los actos de los cuales se duele el actor, al no 

haberse inconformado en la jornada electoral mediante incidente alguno y al 

hecho de que su representante ante la mesa directiva haya firmado el acta 

correspondiente.  

 

Al caso, debe decirse que lo alegado por el inconforme resulta infundado, 

pues ni de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, ni del 

Reglamento para la Elección y Funcionamiento  de las Alcaldías y Elección 

de Delegados del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo y de la 

Convocatoria emitida al respecto, se advierte la existencia de disposición 

alguna en donde se imponga la obligación a las planillas contendientes, a 

través de sus representantes ante las mesas directivas de casilla, de 

oponerse de manera alguna a los hechos que pudieran constituir causal de 

nulidad de la votación recibida en casilla y que al no hacerlo, se convalide el 

mismo. 

 

En efecto, al no existir base legal para estimar correcto lo aducido por los 

actores, resulta irrelevante que los representantes de las planillas 

impugnantes no se hubieren opuesto a los presuntos hechos constitutivos de 

la causal de nulidad invocada, ya que dicha omisión no implica que se 

convaliden violaciones a disposiciones de orden público, estatuidas en los 

ordenamientos y convocatoria aludidos. 

 

No debe perderse de vista que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 116, fracción IV, Inciso l), de la Constitución Federal; 49, fracción V, 

de la Constitución Local, y 5 de la Ley Estatal de Medios, el sistema de 

medios de impugnación tiene como finalidad, precisamente, la de que todos 

los actos y resoluciones electorales se sujeten al principio de legalidad; de 

ahí que la omisión de mérito no pueda prevalecer sobre violaciones al orden 

legal. 
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Resulta orientador al caso, mutatis mutandi, la tesis 22/985, emitida por la 

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

rubro: "ACTAS ELECTORALES. LA FIRMA SIN PROTESTA DE LOS 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO CONVALIDA 

VIOLACIÓN LEGAL ALGUNA”. 

 

Se corrobora la falta de consentimiento de los hechos generadores de la 

causal de nulidad invocada, dado que las planillas correspondientes 

interpusieron oportunamente el presente juicio de nulidad, que procede en 

contra de los resultados del cómputo de una elección, de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 6, fracción III, 8, 79 y 88, fracción II, de la Ley 

Estatal de Medios. De ahí que resulte infundado el agravio en estudio. 

 

3. Por cuanto a la última causal de improcedencia invocada, basada en la 

violación al principio de definitividad, prevista en la fracción XI del artículo 31 

de la ley adjetiva en la materia; debe decirse que con la interposición del 

presente juicio de nulidad no se controvierte dicho principio, en atención a 

las consideraciones siguientes: 

 

Primeramente, debe precisarse que al darse contestación a la causal de 

improcedencia relativa a la incompetencia de esta autoridad jurisdiccional 

para conocer del presente asunto, su desestimación en el sentido de 

afianzar la competencia de esta autoridad para conocer del mismo, es 

suficiente para considerar infundada la presente causal de improcedencia. 

 

Sin que obste el señalar que los plazos dispuestos para la interposición y 

resolución del recurso de inconformidad previsto en la Base XII, numeral 3, 

de la convocatoria respectiva, relacionados con los diversos 68 y 69 del 

Reglamento para la Elección y Funcionamiento  de las Alcaldías y Elección 

de Delegados del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, 

controvierten el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, dispuesto en los 

artículos 17 de la Constitución Federal; 8º de la Declaración Universal de los 

                                                 
5
 Consultable en la revista “ Justicia Electoral” del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento Número 2, 1998, Páginas 29 y 30. 
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Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos6. 

 

Efectivamente, el párrafo segundo del artículo 17 Constitucional, establece 

que “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 

que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”. 

 

El artículo 8° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dispone 

que “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 

 

Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, prevé que “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 

rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la referida 

Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen 

en ejercicio de sus funciones oficiales”. En dicho documento se establece 

también que los Estados firmantes, garantizarán que la autoridad 

competente prevista por el sistema legal del Estado decida sobre los 

derechos de toda persona que interponga un recurso. 

 

Por tanto, para que se pueda hablar de la existencia de una plena protección 

de los derechos políticos de los gobernados, éstos deben tener la posibilidad 

de acceso real a la jurisdicción del Estado, que favorezca una justicia que 

garantice la defensa de sus derechos en forma completa a través del órgano 

jurisdiccional atinente. 

 

                                                 
6
 Conforme al bloque de constitucionalidad dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1º Constitucional, 

por virtud del cual las normas relativas  a los derechos humanos  se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia.  
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En la especie, se reitera, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto 

en dicha normativa, no se cumple en base a lo siguiente: 

 

De lo dispuesto en los artículos 68, 69 y 108 del Reglamento para la 

Elección y Funcionamiento de las Alcaldías y Elección de Delegados del 

Municipio de Othón P. Blanco, se advierte que el Comité de Elección es el 

encargado de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 

respectivo, con  la facultad, entre otros, de resolver en forma definitiva e 

inapelable el recurso de inconformidad debidamente presentado ante el 

presidente de la mesa directiva de casilla, dando a conocer  su resolución el 

día que señale en la convocatoria. 

 

En la Base XII, apartado 3, denominado “De los resultados”, de la 

Convocatoria para la elección de los miembros de la alcaldía de la 

comunidad de Mahahual, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, se 

establece que “en caso de existir recursos de inconformidad debidamente 

presentados ante el Presidente de la Mesa Directiva de Casilla, el Comité de 

Elección conocerá del asunto y resolverá en forma definitiva e inapelable, 

dando a conocer su resolución el día miércoles 07 de diciembre  del año en 

curso. 

 

Ahora bien, de lo dispuesto en la convocatoria respectiva, especialmente en 

la Base VIII, denominada “De la integración y apertura de casillas”, se 

advierte que la jornada electoral se llevó a cabo el día domingo cuatro de 

diciembre de la presente anualidad. 

 

Lo anterior, hace evidente que entre la jornada electoral y la resolución del 

recurso de inconformidad que se presente ante el Presidente de la Mesa 

Directiva de Casilla, median únicamente tres días, contando en ellos el día 

en que el Comité de Elección tiene que dar a conocer la resolución 

correspondiente; lo cual a consideración de esta autoridad jurisdiccional 

controvierte el mencionado derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pues 

no permite una adecuada defensa de los derechos de los contendientes ni 
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de aquellos que pudieran resultar afectados con el dictado de la sentencia, 

encontrándose el Comité de elección supeditado a dictar una resolución en 

un tiempo record de tres días. 

 

En efecto, aquel contendiente que considere afectados sus derechos por 

falta de certeza en los resultados de la elección, de entrada, no sabría el 

momento en que inicia y fenece su derecho a impugnar, ante lo genérico de 

la disposición, así como tampoco tendría la oportunidad de controvertir los 

resultados de la elección, al encontrarse supeditado a interponer el recurso 

respectivo antes de que el Comité de Elección haga la sumatoria de los 

resultados contenidos en las actas respectivas y expida las constancias a los 

candidatos ganadores de la elección, conforme lo disponen los apartados 1 y 

4 de la mencionada Base XII de la convocatoria. 

 

Así también, el tercero interesado que pudiera resultar afectado con el 

dictado de la sentencia del Comité de Elección, no tendría oportunidad de 

ser oído en defensa, al no encontrarse contemplada su participación en la 

normativa en estudio, lo que le generaría un perjuicio de imposible 

reparación. 

 

En relación con lo anterior, no debe soslayarse que todo justiciable debe 

tener el tiempo suficiente para conocer y rebatir los actos que le generen 

perjuicio, mediante la emisión del escrito de impugnación o defensa 

respectivo, situación que en la especie, dado el reducido tiempo entre la 

impugnación y la resolución respectiva, no se cumple, de ahí que se violente 

en perjuicio de los impugnantes el derecho a la tutela judicial  efectiva. 

 

De la resolución que debe emitir el Comité de Elección, sólo diremos que 

este se encuentra conformado por siete regidores7 sin experiencia 

jurisdiccional en la materia electoral, compelidos a conocer y resolver en un 

reducido periodo de tiempo; con la consabida obligación de conocer la litis y 

la intención de los contendientes, valorar las pruebas de las partes, emitir el 

                                                 
7
 Artículo 68 del Reglamento para la Elección y Funcionamiento de las Alcaldías y Elección de Delegados 

del Municipio de Othón P. Blanco. 
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proyecto respectivo, aprobarlo en sesión pública y notificarlo a las partes, 

todo esto en un periodo de tres días, sin considerar que ante lo genérico de 

la norma y la posibilidad de que se presente un recurso de inconformidad al 

día siguiente o a los dos días de la jornada electoral, reduciría drásticamente 

el tiempo para conocer y resolver el recurso respectivo. 

 

Todo lo anterior, hace patente la necesidad de los justiciables dentro del 

proceso electivo en cuestión y en relación con los resultados de la elección, 

de acudir en forma directa e inexorable a la jurisdicción de esta autoridad 

electoral a fin de obtener justicia real y efectiva. De ahí lo infundado de la 

causal de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable. 

 

CUARTO.- Presentación de prueba posterior. Es importante precisar que 

uno de los actores presentó el día veintiuno de diciembre, un escrito 

mediante el cual presentó una prueba adicional a las ya presentadas en el 

escrito de demanda, consistente en el “Listado original ciudadano del día de 

la elección”, elaborado por la representante suplente de la planilla verde, 

Senaida Gómez Gómez, con el cual pretende acreditar que el día de la 

jornada votó un ciudadano de nacionalidad hondureña, mismo que quedó 

registrado en la hoja número 3 en el número 65 de la lista elaborada. 

 
Este Tribunal considera que no ha lugar a admitir la prueba referida en 

atención a lo siguiente: 

 
De conformidad con el artículo 17 de la Ley Estatal de Medios, las pruebas 

supervenientes son: 

 

a) Los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que 

deban aportarse, y 

b) Aquellas existentes desde entonces, pero que el promovente no pudo 

ofrecer o aportar por desconocerlas o por existir obstáculos que no 

estaban a su alcance superar. 

 
Asimismo, dichas pruebas podrán aportarse hasta antes del cierre de 

instrucción. 
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En ambos supuestos es requisito que obedezca a causas ajenas a la 

voluntad del oferente.  

 

Por otra parte, si se otorgara el carácter de prueba superveniente a un medio 

de convicción surgido en forma posterior por un acto de voluntad del propio 

oferente, indebidamente se permitiría a las partes que, subsanaran las 

deficiencias en el cumplimiento cabal y oportuno de la carga probatoria que 

la ley les impone. 

 

De esta forma, es menester que se acrediten, fehacientemente, las 

causas extraordinarias, insuperables y ajenas a la voluntad del 

oferente, por las cuales no le fue posible ofrecer y aportar las pruebas 

respectivas, dentro del plazo legalmente previsto. 

 

Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 12/2002 de rubro: “PRUEBAS 

SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER 

A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE.”8 

 

En el caso, el promovente no acredita el motivo por el cual presenta el 

“Listado original ciudadano del día de la elección”, elaborado por la 

representante suplente de la planilla verde posterior al momento de la 

presentación del escrito de demanda, es decir, las causas extraordinarias, 

insuperables y ajenas a su voluntad por las cuales no le fue posible ofrecer y 

aportar la prueba respectiva dentro del plazo legalmente previsto, pues lo 

cierto es que de autos se advierte que el documento referido fue elaborado 

con fecha anterior a la fecha en la que interpuso el presente juicio.  

 

En efecto, si estuvo en aptitud de conocer de tales constancias, pudo en su 

momento solicitarla previamente y aportarla oportunamente junto con su 

escrito de demanda, de ahí que se considere que no se surten los requisitos 

para tenerla por admitida como prueba superveniente. 

 

No es óbice a lo anterior, señalar que si de ser el caso, dicha irregularidad se 

acreditara, lo cierto es que lo procedente sería anular el voto emitido por el 

                                                 
8
 Consultable en la Compilación 1997-2013 Jurisprudencia y tesis en materia electoral, volumen 1, páginas, 
593 y 594. 
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ciudadano de nacionalidad hondureña, tomando en consideración que el 

artículo 87 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral9, -la cual se aplica por analogía en el presente asunto- dispone que 

la elección de Ayuntamientos será nula, cuando en cualquier etapa del 

proceso electoral, se cometan violaciones graves y sistemáticas a los 

principios rectores, que se encuentren plenamente acreditadas y se 

demuestre que las mismas son determinantes para el resultado de la 

elección. 

 

Por tal motivo, para que se actualice y decrete la nulidad de una elección es 

necesario que se pruebe la existencia de todos y cada uno de los elementos, 

y siendo que en el caso concreto se advierte que la diferencia de votos entre 

el primero y segundo lugar fue de diez votos, al anular el voto emitido por 

dicha persona de ningún modo resulta determinante para el resultado de la 

elección, de ahí que en aras de privilegiar el principio de conservación de los 

actos públicos válidamente celebrados, si hubiera sido el caso, de todos 

modos se conservaría la elección de mérito. 

 

QUINTO.- Síntesis de agravios. De la lectura integral al escrito de 

demanda, se desprende que en esencia los promoventes hacen valer los 

siguientes motivos de disenso: 

 

1. Que el día tres de diciembre, el ciudadano Regino Clara, integrante de 

la planilla Rosa, se encontraba en la comunidad de Xcalak, 

perteneciente a la Alcaldía de Mahahual, realizando actos ilegales de 

campaña y compra de votos, lo cual violenta gravemente las bases de 

la Convocatoria emitida, ya que las campañas electorales concluyeron 

el día dos de diciembre del año en curso. 

 

2. Que durante la jornada electoral, la ciudadana María del Rosario 

Medina Guemez, candidata al cargo de segunda concejal por la planilla 

Rosa, realizó actos de campaña y compra de votos. 

 

                                                 
9
 En adelante Ley Estatal de Medios. 
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3. Que el día de la jornada electoral, los representantes de la mesa 

directiva de casilla no exhibieron el listado ciudadano correspondiente, 

por lo que para el ejercicio del voto únicamente anotaron a los 

ciudadanos en hojas blancas de excell conforme iban llegando. 

 

4. Que el día de la jornada, las boletas para la elección de la Alcaldía de 

Mahahual no se encontraban foliadas, y que únicamente tenían los 

logotipos del Municipio de Othón P. Blanco. 

 

5. Que los funcionarios de casilla no contaban con líquido indeleble para 

el marcado del dedo pulgar de los votantes, por lo que utilizaron tinta 

para sellos. 

 

6. Que los funcionarios de la mesa directiva de casilla omitieron realizar o 

llenar el apartado correspondiente al cierre de la votación del Acta de 

la jornada electoral, por lo que al no cumplir con lo previsto en la 

fracción X, numeral 4 de la Convocatoria, los representantes de las 

planillas no firmaron de conformidad el Acta referida. 

 

Manifiestan los actores que con tales actos se vulneran las bases 

establecidas en la Convocatoria emitida para la elección de la Alcaldía de 

Mahahual, en especifico, las fracciones V, párrafo segundo y VII incisos a), 

c) y e), así como lo previsto en el artículo 88, fracción II del Reglamento para 

la elección y funcionamiento de las Alcaldías y elección de Delegados del 

Municipio de Othón P. Blanco, por lo que, dichas irregularidades 

sustanciales al cometerse de forma generalizada durante la jornada 

electoral, fueron determinantes para el resultado de la elección.  

 

En consecuencia, la litis se centra en determinar si existieron o no las 

irregularidades aducidas por los enjuiciantes. 

 

Ahora bien, la anterior clasificación resulta necesaria para un mejor análisis 

de lo planteado por los enjuiciantes, cabe mencionar que la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que 
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los agravios pueden encontrarse en cualquier parte del escrito inicial10, así 

como que dichos agravios pueden ser examinados en el propio orden de su 

exposición o en orden diverso, de manera que en el caso concreto, los 

agravios vertidos serán estudiados en el orden planteado, sin que el hecho 

de que este Tribunal los estudie de tal manera signifique afectación jurídica a 

las partes en el presente juicio, toda vez que lo trascendental en una 

sentencia es que todos los agravios sean examinados y se pronuncie una 

determinación al respecto; robustece lo anterior la jurisprudencia 4/2000, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.” 11 

 

SEXTO.- Estudio de Fondo. En concepto de este Tribunal los motivos de 

disenso expuestos por los actores resultan infundados por las razones 

siguientes. 

 

El articulo 87 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral12, -la cual se aplica por analogía en el presente asunto- dispone 

que la elección de Ayuntamientos será nula, cuando en cualquier etapa del 

proceso electoral, se cometan violaciones graves y sistemáticas a los 

principios rectores, que se encuentren plenamente acreditadas y se 

demuestre que las mismas sean determinantes para el resultado de la 

elección. 

 

Como se observa, para que se dé la nulidad de la elección es necesario que 

se actualicen los siguientes elementos: 

                                                 
10

 Jurisprudencia 2/98 emitida por la Sala Superior de rubro y texto: AGRAVIOS. PUEDEN 

ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL.- Debe estimarse que los agravios 
aducidos por los inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier 
capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular de los 
agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el de los hechos, o en 
el de los puntos petitorios, así como el de los fundamentos de derecho que se estimen violados. Esto 
siempre y cuando expresen con toda claridad, las violaciones constitucionales o legales que se considera 
fueron cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a través de 
los cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó determinada disposición constitucional o legal, 
siendo ésta aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al caso concreto; o en todo caso 
realizó una incorrecta interpretación jurídica de la disposición aplicada. 
 
11 La cual puede ser consultada en el portal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a 
través del siguiente link: http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=4/2000   
12

 En adelante Ley Estatal de Medios. 

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=4/2000
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a) Que en cualquier etapa del proceso electoral se cometan 

violaciones; 

b) Que las violaciones sean graves; 

c) Que las violaciones sean sistemáticas; 

d) Que las violaciones afecten los principios rectores en materia 

electoral; 

e) Que las violaciones se encuentren plenamente acreditadas, y  

f) Que las mismas sean determinantes para el resultado de la elección. 

 

Como se puede advertir, el exigir que todos y cada uno de los requisitos se 

actualicen para que se pueda decretar la nulidad de la elección, es una 

suerte de garantía para los ciudadanos, de que sólo en aquellos casos 

excepcionales en que sea imposible jurídicamente preservar una elección 

por no ser una genuina expresión de la voluntad popular, a través de un 

legítimo proceso democrático, habrá lugar a la nulidad de elección y no por 

situaciones menores que no afecten seriamente los principios 

constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad en la función electoral, ni incidan en el proceso 

electoral, de manera tal que sí se pueda reconocer como una elección libre y 

auténtica, a través del voto universal, igual, libre y secreto, así como bajo 

condiciones de equidad en la contienda electoral. 

 

Es por lo anterior, para que se actualice y decrete la nulidad de una elección 

es necesario que se pruebe la existencia de todos y cada uno de los 

elementos conformadores del supuesto de nulidad invocado, siendo que de 

no acreditarse el primer elemento consistente en la existencia de 

violaciones en cualquier etapa del proceso electoral, resulta 

innecesario el estudio de los demás elementos y procede, en aras de 

privilegiar el principio de conservación de los actos públicos 

válidamente celebrados, conservar la elección de mérito. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias 9/98 y 39/2002 emitidas por 

la Sala Superior, cuyo rubro y tesis son al tenor literal siguiente: “PRINCIPIO 

DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE 

CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE 

CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN” y “NULIDAD DE ELECCIÓN O 
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DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA 

ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU 

RESULTADO
”13. 

 

1. Cohecho o soborno sobre los electores.  

 

Los actores aducen que un día antes de la jornada electoral, el ciudadano 

Regino Clara, integrante de la planilla Rosa, realizó actos ilegales de 

campaña, toda vez que se encontraba en la comunidad de Xcalak, 

perteneciente a la Alcaldía de Mahahual, regalando pollos a cambio de la 

emisión del voto a su favor.  

 

De manera que, consideran se violó gravemente las bases de la 

Convocatoria emitida, ya que las campañas electorales concluyeron el día 

dos de diciembre del año en curso. 

 

Asimismo, alegan que durante el día de la jornada electoral, la ciudadana 

María del Rosario Medina Guemez, candidata al cargo de segunda concejal 

por la planilla Rosa, acudió con los votantes para comprarles su voto por la 

cantidad de $250.00 pesos. 

 

En base a lo anterior, es importante establecer que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 8 de la Ley Electoral de Quintana Roo, el voto 

ciudadano se caracteriza por ser universal, libre, secreto, directo, personal e 

intransferible, por lo que para garantizar las características anteriores, el 

presidente de la mesa directiva de casilla es la autoridad responsable de 

para preservar el orden, asegurar el libre acceso de los electores, garantizar 

el secreto del voto y mantener la estricta observancia de las disposiciones en 

esta materia14. 

 

En ese sentido, la Ley Estatal de Medios, en su artículo 82, fracción XI, 

establece que es causa de nulidad de casilla cuando exista cohecho o 

soborno sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los 

                                                 
13

 Consultables en la página oficial de internet del TEPJF en: www.te.gob.mx.  
14 Artículo 203 de la Ley Electoral de Quintana Roo. 

http://www.te.gob.mx/
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electores, de tal manera que se afecte la libertad o el secreto del voto, y 

siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la 

votación. 

 

Ahora bien, se entiende por cohecho o soborno la conducta que tiene por 

objeto corromper con dádivas o promesas por una parte al funcionario de 

casilla, para que, contra su voluntad, realice u omita actos que afecten la 

libertad del voto o su secrecía; y por otra, a los electores para que voten por 

determinado candidato. 

 
El bien jurídicamente tutelado en esta causal es el principio de certeza, que 

indica que la expresión de la voluntad de los electores debe estar libre de 

cualquier vicio para que no se generen dudas en torno a los resultados de la 

votación, de igual forma se debe proteger la imparcialidad en la actuación de 

los funcionarios de la mesa directiva de casilla, para que no se generen 

dudas sobre los resultados electorales que pongan en entredicho la elección. 

 

Por lo que, para la actualización de dicha causal es necesario que se 

acrediten los siguientes elementos:  

 

a) Que exista, cohecho o soborno. 
 
b) Que se ejerza sobre lo miembros de la mesa directiva de casilla o 

sobre los electores. 
 
c) Que esos hechos se puedan traducir en una forma de influir en el 

ánimo de los electores para obtener votos a favor de un determinado 
candidato o planilla. 

 
d) Que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación. 

 

Por tanto, cuando se actualizan los elementos típicos de la causa de nulidad, 

como consecuencia se priva de efectos jurídicos al acto de votación recibida 

en la casilla; a través de dicha sanción de nulidad, se busca proteger los 

principios o valores electorales, por lo que es un instrumento que inhibe la 

realización de conductas ilícitas o irregulares como son el cohecho o 

soborno en la libertad del sufragio. 
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Es por ello, que en atención al principio de conservación de los actos 

públicos válidamente celebrados, es indispensable que se acrediten 

plenamente los elementos para poder declararse la nulidad de votación 

en una casilla. 

 

Para acreditar el primer elemento, es necesario que se actualice la 

realización de una conducta, que puede estar representada por "ejercer", lo 

que quiere decir que se lleve a cabo la realización del cohecho o soborno. 

Esto significa que la conducta ilícita, prohibida o tipificada es la realización 

de acciones que constituyan la compra o coacción del voto sobre los 

miembros de la mesa directiva de casilla o los electores, o bien, ambos.  

 

Tratándose del segundo elemento, es necesario que intervenga el sujeto 

activo, quien es el que lleva a cabo la conducta de cohecho o sobornos, 

sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o el electorado, siendo 

estos últimos los sujetos pasivos. 

 

Respecto al tercer elemento, es preciso que los actos de cohecho o 

soborno no sólo influyan en el ánimo de los electores, sino que también 

produzcan un resultado concreto de alteración de la voluntad. 

 
En cuanto al cuarto elemento, es obligatorio que los hechos sean 

determinantes para el resultado de la votación, lo que implica que el soborno 

o cohecho 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 candidato y que por tal motivo alcanzó el triunfo en la votación 

de la casilla y, que de no ser así, otro hubiera obtenido el primer lugar. 

 
Para ello, es indispensable que la parte actora precise en el escrito de 

demanda las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de 

los hechos correspondientes, con el objeto de tener conocimiento pleno 

del lugar preciso en que se afirma se dieron, el momento exacto o cuando 

menos aproximado en que se diga ocurrieron, así como la persona o 

personas que intervinieron en ellos. 
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Así pues, no basta la demostración o señalamiento de que se ejerció el  

cohecho o soborno, sino también sobre qué personas se ejerció, el número y 

categoría de ellos (electores o funcionarios de las mesas directivas de 

casilla), el lapso que duró (indicando la hora, si no precisa, cuando menos 

aproximada, tanto en que inició, como aquélla en que cesó), todo ello, con la 

finalidad de saber la trascendencia de esa actividad en el resultado de la 

votación. 

 

En el caso concreto los actores para acreditar sus afirmaciones, aportaron 

pruebas técnicas consistentes en dos videos con una duración de tres 

minutos cuarenta y siete segundos, y un minuto con veintiún segundos, 

respectivamente, los cuales fueron desahogados en su oportunidad por ésta 

autoridad levantándose el acta correspondiente. 

 

Del acta circunstanciada de la inspección ocular realizada el día diecinueve 

de diciembre, levantada por el Secretario General de Acuerdo de este 

órgano jurisdiccional15, misma que por ser documental pública tiene pleno 

valor probatorio respecto del contenido del medio de prueba presentado, de 

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

inciso C y 22 de la Ley Estatal de Medios, se tiene lo siguiente: 

 

“… 

Sobre el primer video se puede observar a simple vista lo siguiente : - - - - - -  

SE OBSERVA EN EL VIDEO VID-20161206-WA0013 UNA PERSONA 

FILMANDO SU PROPIA SILUETA EN EL PISO Y UN GRUPO DE 

PERSONAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES, MAYORES Y MENORES DE 

EDAD, EN NÚMERO NO CUANTIFICABLE POR EL MOVIMIENTO 

CONSTANTE DE LA GRAVACIÓN, SE OBSERVA QUE ES EN UNA PLAYA, 

TODAS REUNIDAS ALREDEDOR DE UNA CAMIONETA DE COLOR 

BLANCO EN LA CUAL EN LA PARTE TRASERA SE ENCUENTRA DE PIE 

UNA PERSONA DE SEXO FEMENINO CON CAJAS DE CARTÓN CON 

PEQUEÑOS ORIFICIOS, ASÍ COMO A UN EXTREMO DE LA CAMIONETA 

OTRA PERSONA TAMBIÉN DE SEXO FEMENINO TOMANDO NOTA, ESTA 

PERSONA EN LA CAMIONETA REPARTE LAS CAJAS A DICHAS 

PERSONAS AHÍ REUNIDAS, ALGUNAS DE LAS CUALES SE ESCUCHA 

UNA VOZ SIN IDENTIFICARSE DE QUE SON POLLOS, SE ESCUCHA EL 

PIAR DE LOS ANIMALES, PERO NO SE PUEDEN OBSERVAR EN EL 

VIDEO NINGUNO DE ESTOS, SOLO CAJAS DE ALGUNAS PERSONAS 

                                                 
15

 Documental pública que obra a fojas 000201 a la 000203 del expediente en que se actúa. 
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QUE TIENEN EN SUS MANOS. SE ESCUCHA A UNA PERSONA DECIR: 

LOS POLLOS, A NOSOTROS NOS DEBEN TOCAR TREINTA POLLOS, 

SEGUIDAMENTE PREGUNTA A OTRAS PERSONAS: ¿ES DEL PARTIDO 

DE LALO? SIN PODER ESCUCHARSE LA RESPUESTA POR EL RUIDO 

QUE SE PRESENTA DE VARIAS VOCES EN EL VIDEO.- - - - - - - - - - - - - - -  

Sobre el segundo video se puede observar a simple vista lo siguiente: - - - - - -  

SE OBSERVA EN EL VIDEO VID-20161206-WA0019 UNA PERSONA 

APARENTEMENTE POR SU VOZ DE SEXO MASCULINO GRABANDO A 

UN GRUPO DE PERSONAS NO CUANTIFICABLES ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES, POR ESTAR OBSCURO Y NO TENER FIJACIÓN CLARA LA 

TOMA DE LA CAMARA; LA PERSONA QUE TOMA EL VIDEO MENCIONA 

LO QUE A LA LETRA DICE: “EN LA COMUNIDAD DE MAHAHUAL AQUÍ 

REUNIDOS POR LAS IRREGULARIDADES QUE SE PRESENTARON ESTA 

TARDE EN LAS ELECCIONES DE LA ALCALDÍA, AQUÍ TENEMOS A UNA 

PERSONA, ESTA MUCHACHA QUE ESTA ACÁ EN MEDIO QUE ES 

TESTIGO DE QUE LE OFRECIERON DINERO PARA QUE FUERA A 

VOTAR A FAVOR DEL SEÑOR ROSAS”. SE ENCUENTRAN CINCO 

PERSONAS AL FRENTE, DOS HOMBRES SEGUIDA DE UNA MUJER Y 

DOS HOMBRES MÁS, LA MUJER SITUADA EN LA PARTE DE EN MEDIO 

DE TEZ MORENA Y BLUSA BLANCA SE ENCUENTRA SUJETADA DE LOS 

HOMBROS EN TODO MOMENTO POR LOS HOMBRES QUE ESTÁN A SU 

LADO IZQUIERDO Y DERECHO (EL HOMBRE A SU DERECHA DE 

ESTATURA MEDIA, MORENO, BIGOTE, CABELLO NEGRO, CAMISA TIPO 

POLO COLOR GRIS Y PANTALÓN NEGRO; HOMBRE DE LADO 

IZQUIERDO, ALTO, MORENO, CAMISA BLANCA Y PANTALÓN GRIS), LA 

MUJER MENCIONA: “DOÑA ROSARIO ME OFRECIÓ DOSCIENTOS 

CINCUENTA PARA QUE YO FUERA A VOTAR, ESTABA MI CUÑADO Y MI 

HERMANA PRESENTES, DOSCIENTOS CINCUENTA PORQUE YO LE 

DIERA EL VOTO Y APARTE LE OFRECIÓ A MI ESPOSO TAMBIÉN, PERO 

SI, FUE ELLA A MI CASA, AFUERA DE MI CASA Y YO LE DIJE QUE NO, 

QUE NO LE DARÍA MI VOTO, QUE YO NO ME ESTOY VENDIENDO POR 

DOSCIENTOS CINCUENTA”. UNO DE LOS HOMBRES AL FRENTE, DE 

EDAD MAYOR, CON SOMBRERO, LENTES DE AUMENTO, BARBA 

BLANCA, CAMISA BLANCA CON ROJO EXPRESA: “ALGUIEN MÁS 

QUIERE DECIR…” (SIN TERMINAR LA FRASE) A LO QUE LA PERSONA 

QUE SE ENCUENTRA GRABANDO DICE: “QUE TODO MAHAHUAL SE 

ENTERE DE ESTA…”,(SIN TERMINAR LA FRASE), SEGUIDAMENTE 

TODAS LAS PERSONA AHÍ PRESENTES EMPIEZAN A DECIR: JUSTICIA, 

JUSTICIA, IMPUGNACIÓN, IMPUGNACIÓN REPETIDAMENTE, ASÍ COMO 

TAMBIÉN EL HOMBRE DE CAMISA TIPO POLO GRIS, DICE: “NO 

QUEREMOS A DON JOSÉ ROSAS, NO QUEREMOS MÁS DE LO MISMO”; 

EL HOMBRE ALTO DE CAMISA BLANCA DICE: “NO QUEREMOS UNA 

IMPOSICIÓN”. PUEDE VERSE A SIMPLE VISTA QUE ESTÁN EN UNA 

CALLE Y SE ENCUENTRAN VARIOS VEHÍCULOS A SU ALREDEDOR CON 

LAS INTERMITENTES PRENDIDAS POR SER DE NOCHE. - - - - - - - - - - - - 

…“  
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De lo anterior, este Tribunal advierte que del contenido de las pruebas 

técnicas en comento no se pudieron acreditar las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar de los hechos controvertidos en razón de lo siguiente: 

 

a) Modo. Por cuanto al agravio relativo a que el ciudadano Regino Clara, 

integrante de la planilla Rosa, se encontraba en la comunidad de Xcalak, 

perteneciente a la Alcaldía de Mahahual, realizando actos de campaña y 

coaccionando al voto; de la descripción realizada al video de ningún modo 

se advierte la presencia del supuesto integrante ni se advierte de qué manera 

fue la coacción, es decir, el modo de operación que afectara la voluntad de los 

votantes, ya que solo se llevó a cabo la repartición de pollos de granja sin 

que con la realización de dichos actos se acredite la coacción al voto a favor 

de algún candidato o planilla. 

 

Por otra parte, tampoco se pudo advertir la realización de actos de campaña, 

es decir, no se presenta una candidatura, propuestas de campaña, ni se 

hace un llamado implícito o expreso al voto, de manera que, contrario al 

dicho de los actores de ningún modo se vulneró gravemente las bases de la 

Convocatoria emitida, respecto a la realización de actos campaña fuera del 

periodo comprendido en la misma. 

 

Ahora bien, de la descripción detallada del segundo video presentado por los 

actores se advierte que es la declaración de una ciudadana que 

supuestamente fue sobornada por la ciudadana Rosario Medina candidata 

de la planilla Rosa, con la entrega de $250 pesos a cambio de votar a su 

favor, de manera que, las acusaciones señaladas por regla general, no tiene 

un valor probatorio pleno, pues constituyen manifestaciones que se dice 

constarle a una persona determinada, es decir, al ser declaraciones 

unilaterales de la voluntad, no generan convicción sobre la verdad de los 

hechos afirmados. 

 

Por si fuera poco, la propia ciudadana manifiesta no haber aceptado tal 

condición, de manera que, el supuesto hecho irregular de ningún modo 

influyó en su voluntad para votar a favor de la candidata. 
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b) Tiempo. No se advierten condiciones de tiempo concretas o específicas, 

es decir, de los videos ofrecidos como prueba, no se tiene la certeza de que 

los hechos acontecieron antes o durante toda la jornada electoral ni el 

tiempo en que los ciudadanos supuestamente fueron coaccionados, y si 

éstos radican efectivamente a la comunidad de Mahahual o Xcalak, ni 

mucho menos, se señala el número de ciudadanos sobre los que se ejerció 

el supuesto cohecho o soborno. 

 

c) Lugar. Tampoco se demuestra que los hechos ocurridos se llevaran a 

cabo en la localidad de Xcalak o en Mahahual, como por ejemplo, del video 

no se advierte alguna referencia que identifique el lugar o un señalamiento 

de la ubicación donde se suscitaron los supuestos actos de compra de votos. 

 

Asimismo, este Tribunal determina que con las pruebas aportadas no se 

acreditan dos cuestiones indispensables i) que los actos reclamados 

hubieran ocurrido, pues de los instrumentos ofrecidos no se observa que 

se estén realizando actos de campaña o la coacción o compra de votos a 

favor de alguna planilla o candidato; y ii) la identidad de las personas que 

realizan dichos actos; esto es, no se señala y no es posible deducir la 

identificación de las mujeres que realizan tales conductas. 

 

Sobre esa base es necesario contar con medios de prueba que sustenten el 

dicho de los promoventes, a fin de poder alcanzar un valor probatorio mayor 

que al adminicularlos pueda determinarse la existencia o no de un hecho 

irregular. Por lo tanto, los actores debieron acreditar plenamente su 

afirmación y cumplir con la carga de la prueba que le impone el artículo 20 

de la Ley Estatal de Medios, que dispone "el que afirma está obligado a 

probar". 

 

De esta forma, para que tales medios probatorios hagan prueba plena, 

requieren ser perfeccionados o robustecidos con otros elementos, ya 

sea, principalmente, el acta de jornada electoral, hojas de incidentes o 

escritos de protesta, el reconocimiento expreso o tácito de las personas que 
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participan, un exhaustivo dictamen de peritos, inspecciones judiciales o 

notariales, pues sólo de esa manera podría existir un fundamento lógico para 

formar en el juzgador cabal convicción. 

 

Lo anterior, en base al examen exhaustivo de las documentales que obran 

en autos del expediente, no se advierten elementos adicionales que 

acrediten coacción o soborno realizado hacia los electores. 

 

En consecuencia, este Tribunal considera que los videos presentados como 

prueba técnica son ineficaces para acreditar las afirmaciones señaladas por 

los actores en su escrito de demanda, debido a que con su contenido no se 

probó de manera plena la existencia de actos de campaña, cohecho o 

soborno sobre los votantes ni mucho menos se acreditaron las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que supuestamente se impidió la 

libre emisión del sufragio, de ahí que resulten infundados los agravios 

esgrimidos por la parte actora. 

 

2. Falta de listado ciudadano. 

 

En el tercer agravio planteado, los actores refieren que el día de la jornada 

electoral, los representantes de la mesa directiva de casilla no exhibieron el 

listado ciudadano correspondiente, por lo que para el ejercicio del voto 

únicamente anotaron a los ciudadanos en hojas blancas de excell conforme 

iban llegando. 

 

Ahora bien, conforme al artículo 93 del Reglamento para la Elección y 

Funcionamiento de las Alcaldías y Elección de Delegados del Municipio de 

Othón P. Blanco, el Comité de Elecciones entregará a cada Presidente de 

mesa directiva de casilla y contra recibo detallado correspondiente de:  

 

a) El listado ciudadano que le corresponda. 

b) La relación de los representantes de las planillas debidamente registrados. 

c) Las boletas para la elección, debidamente foliadas. 

d) Las urnas para recibir la votación. 
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e) El líquido indeleble. 

f) Los formatos de actas y útiles de escritorio. 

g) Las mamparas que garanticen que el elector pueda emitir su voto en 

secreto. 

 

Tal disposición, se encuentra reproducida en esencia, en la Base VII de la 

Convocatoria emitida para la elección de los miembros de la Alcaldía de 

Mahahual y sus respectivos suplentes, periodo 2016-2018. 

 

Asimismo, el numeral 95 del citado Reglamento, refiere que para el ejercicio 

del voto, se utilizará el listado ciudadano que al efecto proporcione el Comité 

de Elecciones a cada Presidente de la mesa directiva respectiva; disposición 

que se encuentra reproducido también, en la Base IX, numeral 2, de la 

Convocatoria referida. 

 

En ese sentido, de conformidad con lo que establece el artículo 96 del citado 

Reglamento tienen derecho a votar las personas que cumplan los siguientes 

requisitos: 

 

I. Que aparezcan en el listado ciudadano, o en caso de que no aparezcan, 

presenten su credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 

Federal Electoral16 que acredite que es vecino de la localidad perteneciente 

al Estado de Quintana Roo, debiendo ser registrado o adicionado en el 

listado ciudadano por el Presidente de la mesa directiva de casilla. 

 

II. Que estén en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 

 

Disposición que se encuentra plasmada también en la base IX, numeral 3, 

de la propia Convocatoria. 

 

Del mismo modo, el dispositivo 97 del Reglamento al igual que como se 

encuentra plasmada en la Base IX de la Convocatoria, los electores votarán 

                                                 
16

 Ahora Instituto Nacional Electoral. 
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en el orden en que se presenten ante la Mesa Directiva de Casilla, debiendo 

exhibir su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral; y 

una vez comprobado que el elector aparece en el listado ciudadano o que 

sea adicionado al mismo, el Presidente de la Mesa Directiva de Casilla le 

entregará la boleta para que libremente y en secreto marque su boleta en el 

círculo o cuadro correspondiente a la planilla por la que sufraga. 

 

En la especie, consta en autos, copia certificada de la LISTA DE 

ELECTORES que fue integrada el mismo día de la jornada electoral en la 

que constan los nombres de los ciudadanos que fueron a emitir su sufragio y 

el folio de elector que aparece en la credencial para votar con fotografía 

expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

 

De lo anterior se puede desprender que los funcionarios de la mesa directiva 

de casilla, al momento de estar llevando a cabo la recepción de la votación, 

utilizó unas hojas que contenía una lista en blanco que le fue proporcionado 

por el Comité de Elecciones para llevar acabo el registro y control de los 

ciudadanos que acudieron a votar, anotando de manera manual nombre 

completo y el folio de elector correspondiente, ya que de dicha documental 

se advierte como encabezado “H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 

Proceso de Elección para Alcalde Municipal 2016-2018”. 

 

De lo anterior, se podría suponer que al no ser utilizado el listado ciudadano 

que el Comité de Elecciones de Alcaldías y Delegaciones de Othón P. 

Blanco debía entregar al Presidente de la Mesa Directiva, dicho hecho por 

sí mismo traería como consecuencia una irregularidad, sin embargo, no 

puede considerarse como una irregularidad grave que ponga en duda la 

certeza de la votación, en razón de que para que los electores tuvieran el 

derecho de emitir su voto, tenían que exhibir su credencial de elector que 

acredite que es vecino de la localidad.  

 

Por lo que, el día de la jornada electoral en común acuerdo para poderse 

llevar a cabo las votaciones, los representantes de las planillas que 
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fungieron en la mesa directiva de la casilla de Mahahual acordaron y 

firmaron de conformidad en el ACTA DE ACUERDOS E INCIDENCIAS, 

misma que obra en autos17, lo siguiente: “1. Votan todas las personas que 

presentan credencial de Mahahual; 2. No se aceptan credenciales de Xcalak 

aquí en esta casilla; 3. Le proporcionaremos los nombres de los votantes a 

los representantes.”, documental pública con pleno valor probatorio de 

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

apartado A y 22 de la Ley Estatal de Medios. 

 

Ante tales circunstancias, no puede considerarse que se violó principio 

constitucional alguno, dado que lo fundamental en una elección, es que 

existan los elementos necesarios para comprobar fehacientemente que la 

misma fue realizada de conformidad con tales principios. Máxime, que se 

hace evidente para este Tribunal que lo que se privilegia en toda elección, es 

que quienes tengan el derecho para elegir a sus representantes lo hagan, y 

que tal ejercicio no le sea impedido por circunstancia o persona alguna; así 

como que los representantes de las planillas que participan en la mesa 

directiva de casilla tienen el deber de vigilar y dar certeza del desarrollo de 

las votaciones. 

 

Ante tales circunstancias, debe privilegiarse la recepción de la votación 

emitida y la conservación de los actos de las autoridades electorales 

válidamente celebrados, en plena concordancia, con lo sostenido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo al principio 

general de derecho de conservación de los actos válidamente celebrados, ya 

que la nulidad de elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan 

acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista 

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. 

 

                                                 
17

 A fojas 000111 del expediente en que se actúa. 
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En efecto, pretender que cualquier infracción de los dispositivos electorales 

diera lugar a la nulidad de la elección, haría nugatorio el ejercicio de la 

prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y propiciaría la 

comisión de todo tipo de faltas a la ley, dirigidas a impedir la participación 

efectiva del pueblo en la vida democrática, la integración de la 

representación nacional y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder 

público. 

 

De ahí que, este Tribunal considere infundado el presente agravio 

manifestado por los promoventes. 

 

3. Boletas electorales sin folio. 

 
En lo concerniente al cuarto agravio, en el que se duelen que las boletas 

electorales utilizadas en la jornada electoral para la elección de la alcaldía de 

Mahahual, no se encontraban foliadas y que únicamente tenían los logotipos 

del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

 

Al caso, debe decirse que lo alegado resulta irrelevante como para declarar 

la nulidad de la elección de alcalde de la comunidad de Mahahual, del 

Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

Por principios de cuenta, es de precisarse que conforme a la jurisprudencia 

13/2000, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial 

de la Federación, bajo el rubro: “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN 

UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE 

SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN 

CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE 

MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

SIMILARES”, la finalidad del sistema de nulidades en materia electoral 

consiste en eliminar las circunstancias que afecten a la certeza en el 

ejercicio personal, libre y secreto del voto, así como su resultado; por 

consiguiente, cuando este valor no es afectado sustancialmente y, en 



 
 

JDC/035/2016 
  

 34 

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

consecuencia, el vicio o irregularidad no altera el resultado de la votación18, 

deben preservarse los votos válidos, en observancia al principio de 

conservación de los actos públicos válidamente celebrados. 

 

En este sentido, tenemos que si bien es cierto en la especie, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 93, inciso c) del Reglamento para la Elección 

y Funcionamiento de las Alcaldías y Elección de Delegados del Municipio de 

Othón P. Blanco, se desprende que el Comité de Elección debió entregar al 

presidente de la casilla en cuestión, entre otros, las boletas para la elección 

debidamente foliadas. 

 

En relación con lo anterior, el Comité de Elección al rendir su informe 

circunstanciado reconoce como cierta la omisión en comento, señalando que 

tal irregularidad no impactó en el resultado de la votación. 

 

En las consideraciones apuntadas, es dable sostener que la omisión del folio 

en las boletas electorales, en base a las reglas de la lógica, de la experiencia 

y de la sana critica, dispuestas en el artículo 21 de la Ley Estatal de Medios, 

si bien constituye una irregularidad conforme a lo dispuesto en el 

mencionado numeral 93, inciso c) del Reglamento, tal irregularidad no es de 

tal gravedad que ponga en duda la certeza de la votación en la casilla, 

máxime si acudimos a los datos asentados en el acta de la jornada electoral, 

del cual se advierte que el número de boletas recibidas es igual al número 

de boletas utilizadas más las inutilizadas o sobrantes. 

 

Esto es, si el folio progresivo dispuesto para las boletas electorales tenía 

como finalidad dar certidumbre del número de boletas recibidas en la casilla 

para la elección correspondiente, impidiendo con ello la utilización de otras 

diferentes a las recibas por el presidente de la mesa directiva de casilla o en 

un número superior; resulta evidente que la concordancia entre las recibidas 

(800) y las utilizadas en la votación (723), más las inutilizadas o sobrantes 

(77), que arrojan el mismo número (800), hace patente que dicha 

                                                 
18

 Lo que en el argot judicial en materia electoral denominamos “determinancia”. 
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irregularidad no controvierte la certeza en el ejercicio personal, libre y 

secreto del voto, así como su resultado. 

 

Por si lo anterior resultara insuficiente, cabe señalar que como el propio 

impugnante aduce, las boletas electorales utilizadas en la casilla respectiva 

tienen el logotipo del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, quien a 

fin de cuentas, a través del Comité de Elección fue el encargado de la 

preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral respectivo, lo que 

genera certidumbre respecto a las boletas utilizadas para la elección 

correspondiente. 

 

4. Falta de líquido indeleble el día de la jornada electoral. 

 

En relación con el quinto agravio, en el que mencionan que los funcionarios 

de casilla no contaban con líquido indeleble para marcar el dedo pulgar de 

los electores y que por ello utilizaron tinta para sello. 

 

Este agravio tiene similitud con el anterior, pues se arguye omisión en el uso 

de tinta indeleble para el marcado del dedo pulgar del elector, y la sustitución 

del mismo con tinta para sello. 

 

Al igual que el anterior agravio, la irregularidad aludida resulta irrelevante 

como para declarar la nulidad de la votación recibida en la casilla 

cuestionada, puesto que no es de tal gravedad que ponga en duda la 

certeza en los resultados de la votación de la casilla, más si tomamos en 

cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento y 

convocatoria respectiva, se estableció como modalidad para poder votar, el 

de presentar credencial de elector con fotografía que acredite ser vecino de 

la comunidad de Mahahual, del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana 

Roo. 

 

En efecto, si bien es cierto que en la especie, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 93, inciso e) del Reglamento para la Elección y 

Funcionamiento de las Alcaldías y Elección de Delegados del Municipio de 
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Othón P. Blanco, se advierte que el Comité de Elección debió entregar al 

presidente de la casilla en cuestión, entre otros, el líquido indeleble para el 

marcado respectivo; lo cierto es que para poder votar en la elección 

respectiva, conforme a lo dispuesto en los artículos 96, fracción I y 97, 

fracciones I y II, del Reglamento, debía exhibirse la credencial para votar con 

fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral (sic) que acredite la 

vecindad en la localidad y adicionalmente, debía registrarse en el listado 

ciudadano respectivo. 

 

Esto es, si bien la entrega-recepción del líquido indeleble tenía como 

finalidad blindar el ejercicio del voto, impidiendo que una misma persona 

votará dos veces en la misma elección, tal artilugio de certeza no era el 

único, pues como ha quedado reseñado, todos y cada uno de los votantes 

tenían la obligación de presentar su credencial con fotografía para votar 

emitida por la autoridad competente que acreditara su vecindad con la 

alcaldía y adicionalmente eran registrados en una lista de sufragantes, 

precisamente para corroborar y evitar una duplicidad en el ejercicio del voto; 

mismo documento que al obrar en autos en veintiún fojas útiles y no ser 

motivo de impugnación en relación con una posible duplicidad en la emisión 

del voto, hace prueba plena, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 15, fracción I, 16, fracción I, apartado A y 22 de la Ley Estatal de 

Medios. 

 

Luego entonces, al haberse determinado otros instrumentos de control para 

el ejercicio del derecho del voto en la elección respectiva, sin que los 

mismos hayan sido eficazmente desestimados en su valor probatorio, lo 

procedente es declarar infundado el agravio en análisis. De lo que resulta lo 

infundado del agravio que se atiende. 

 

5. Omisión por parte de los funcionarios de la mesa directiva de 

casilla en el llenado del apartado correspondiente al cierre de la 

votación del Acta de la Jornada Electoral, así como la falta de 

firma de los representantes de las planillas. 
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En lo tocante al sexto y último agravio vertido por los impugnantes, en el que 

manifiestan que los funcionarios de la mesa directiva de la casilla para la 

elección del Alcalde de Mahahual, omitieron realizar o llenar el apartado 

correspondiente al cierre de la votación del Acta de la jornada electoral, por 

lo que al no cumplir con lo previsto en la fracción X, numeral 4 de la 

Convocatoria, los representantes de las planillas no firmaron de conformidad 

el Acta referida, debe decirse que contrario al dicho de los promoventes, 

como se pudo advertir de las Actas de inicio y cierre de la jornada electoral, 

misma que obra en autos del expediente en que se actúa a fojas 000110 y 

000135, se encuentran plasmados los resultados obtenidos en la votación, 

es decir, las cantidades de boletas recibidas, boletas sobrantes (inutilizadas), 

total de votos a favor de cada candidato, votos nulos y el total de la votación 

emitida. 

 

De igual forma, en el apartado de cierre de la casilla del Acta de la 

jornada electoral, se pudo constatar que todos los representantes de 

planilla que actuaron en la misma firmaron de conformidad.  

 

En efecto, del análisis de los autos del expediente en comento, se advierte 

que el día de la jornada electoral se instalaron dos mesas receptoras de la 

votación para la elección del Alcalde municipal de Mahahual, una en la 

localidad de Mahahual y otra en Xcalak, en las que en el “ACTA DE INICIO 

Y CIERRE DE LA JORNADA ELECTORAL”, en el apartado correspondiente 

al “CIERRE DE LA CASILLA” se encuentra la leyenda “HABIÉNDOSE 

FORMADO LOS PAQUETES ELECTORALES, LOS FUNCIONARIOS DE 

LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA HACEN CONSTAR QUE SIENDO LAS 

18:00 HORAS, SE PROCEDIÓ AL CIERRE DE LA CASILLA”, obrando 

debajo las firmas de los representantes de las planillas que participaron en 

dichas casillas; que para el caso de la casilla instalada en Mahahual 

aparecen los nombres y firma autógrafa de los ciudadanos Moisés Lorenzo 

González y Teresa Reaños Herrera, representantes de las planillas verde y 

azul, e inmediatamente la de los funcionarios de la mesa directiva de casilla; 

de ahí que resulta incorrecto lo afirmado por los promoventes. 
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Documentales que al haber sido expedidas por un órgano electoral en la que 

consta actuaciones relacionadas con el proceso electivo, y no encontrarse 

contradicha respecto de su autenticidad o veracidad de los hechos que 

refiere tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 15, fracción I, 16, fracción I, apartado A y 22 de la Ley Estatal de 

Medios. 

 

No pasa desapercibido para esta autoridad, que los accionantes ofrecen 

para acreditar el agravio en estudio una presunta testimonial de la ciudadana 

Teresa Reaños Herrera19, ante el fedatario Público, Licenciado Ángel 

Enrique Aguilar Núñez, Titular de la Notaría Pública Número Diecisiete en el 

Estado; misma que no puede ser considerada como tal, puesto que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, párrafo último, de la Ley 

Estatal de Medios, las testimoniales deben versar sobre declaraciones que 

consten en acta levantada ante fedatario público que las haya recibido 

directamente de los declarantes y siempre que estos últimos queden 

debidamente identificados y asienten la razón de su dicho, condiciones que 

no se cumplen en la especie. 

 

En efecto, del análisis del documento en cuestión, se advierte que este 

constituye una ratificación ante notario público del contenido y de las 

firmas signadas en dicho documento, sin que lo afirmado en el mismo 

constituya una testimonial recibida de viva voz por el fedatario público y en el 

que se haya asentado la razón del dicho, de ahí que resulte improcedente 

para controvertir el contenido del “acta de inicio y cierre de la jornada 

electoral”, acta que al ser una documental pública con pleno valor probatorio, 

prevalece en su contenido y alcance.  

 

                                                 
19

 Dicha ciudadana fungió como representante de la planilla azul en la mesa directiva de casilla de 
Mahahual, tal como se puede advertir de la Constancia de Registro de Representantes emitida por el 
Presidente del Comité de Elección del H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, el 
día 25 de noviembre del año en curso. 
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Ahora bien, la Convocatoria emitida por el H. Ayuntamiento de Othón P. 

Blanco 2016-2018, para la elección de los miembros de la Alcaldía y sus 

respectivos suplentes, establece en su fracción X, lo siguiente: 

 

X.- DEL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA CASILLA. 

 

1.- Una vez cerrada la votación y llenado el apartado correspondiente del acta 

de jornada electoral, los integrantes de cada una de las Mesas Directivas de 

casilla, procederán al escrutinio y cómputo de los votos, determinando lo 

siguiente: 

… 

 

4.- Se levantará un acta de escrutinio y cómputo por cada casilla, misma que 

contendrá: 

a) El número de vecinos que votaron en la casilla. 

b) El total de las boletas extraídas de la urna. 

c) El número de votos emitidos a favor de cada planilla. 

d) El número total de boletas sobrantes. 

e) El número de votos nulos. 

f) Una relación de incidentes ocurridos durante el escrutinio y cómputo si los 

hubiere. 

g) La relación de los recursos de inconformidad presentados por los 

representantes de planillas. 

 

Dicha acta deberá ser firmada por todos los integrantes de la Mesa 

Directiva de casilla y por los representantes de planilla que actuaron en 

la casilla. 

 

5.- El presidente de la Mesa Directiva de casilla, fijará en el lugar que ocupó 

su casilla, los resultados de la votación. 

…” 

 

Dicha Convocatoria guarda relación con lo dispuesto en el artículo 104 del 

Reglamento para la elección y funcionamiento de las Alcaldías y Elección de 

Delegados del Municipio de Othón P. Blanco, en la que señala que el acta 

de escrutinio y cómputo deberá ser firmada por todos los integrantes de la 

Mesa Directiva de Casilla y por los representantes que actuaron en la casilla. 

 

Al respecto, cabe señalar que si bien es cierto de lo dispuesto en el apartado 

4, de la Convocatoria, se advierte que los integrantes de la mesa directiva de 

casilla debían haber levantado un acta de escrutinio y cómputo de casilla, y 

que dicha acta debía ser firmada por todos los integrantes de la mesa 
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directiva de casilla y los representantes de las planillas que actuaron en la 

misma; lo cierto es que dicha omisión en nada agravia a los inconformes. 

 

Puesto que, como se refirió anteriormente, en las Actas de inicio y cierre de 

la jornada electoral, se encuentran plasmados los resultados obtenidos en la 

votación, es decir, las cantidades de boletas recibidas, boletas sobrantes 

(inutilizadas), total de votos a favor de cada candidato, votos nulos y el total 

de la votación emitida; documentales públicas con pleno valor probatorio de 

conformidad con los artículos 15, fracción I, 16, fracción I, apartado A y 22 

de la Ley Estatal de Medios. 

 

En lo tocante a los datos restantes establecidos en los incisos b), f) y g), del 

citado apartado 4, relativos al “total de las boletas extraídas de la urna”, “una 

relación de incidentes ocurridos durante el escrutinio y cómputo, si los 

hubiere” y “la relación de los recursos de inconformidad presentados por los 

representantes de planillas”; estos resultan irrelevantes al caso, pues el 

primero de los datos aludidos, se puede perfectamente convalidar con el 

resultado del dato dispuesto en el inciso a), consistente con el “número de 

vecinos que votaron en la casilla”, dado que el número de vecinos que hayan 

votado en la casilla debe ser igual al total de boletas extraídas de la urna, 

situación que quedan perfectamente definidas en las actas ya referenciadas. 

 

En consecuencia, al concluirse que en las Actas de la Jornada Electoral se 

advierte el llenado del apartado correspondiente al escrutinio y cómputo de 

la votación, así como que constan las firmas de los representantes de las 

planillas que fungieron en las mesas directivas de casilla; consecuentemente 

resulta infundado el agravio hecho valer por los promoventes. 

 

Finalmente, no pasa desapercibido que en los autos del expediente en 

estudio, obra el original del informe rendido por el ciudadano Joel Mercado 

Malpica, quien fungió como presidente de la mesa directiva de casilla, 

rendido a solicitud del presidente del Comité de Elecciones, para que 

informe sobre las incidencias suscitadas en la casilla cuestionada. 
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De dicho informe se advierte que se realizó con los representantes de las 

planillas una plática previa relacionada con las condiciones de la elección, 

habiéndose establecido el ejercicio del voto mediante la presentación de la 

credencial de elector de la zona de Mahahual, y que ante la falta de una lista 

nominal, al presentarse la credencial de elector se pronunciaría en voz alta 

el nombre de los votantes, así también, que ante la falta de tinta indeleble, 

se utilizaría una tinta para sello que les habían dado. 

 

Tales cuestiones, al haber sido consentidas mediante su aprobación por los 

representantes de las planillas que fungieron en la casilla, hacen inviable el 

agravio que por tal motivo se hayan presentado, pues, al efecto se surte el 

principio jurídico de que “nadie puede aprovecharse de los actos de su 

propia torpeza”, dispuesto en el artículo 80, de la Ley Estatal de Medios, que 

en esencia dispone que nadie podrá invocar como causa de nulidad, hechos 

o circunstancias que hayan provocado ellos mismos. 

 

Luego entonces, del análisis del caudal probatorio que obra en autos y por 

todo lo anteriormente plasmado, al resultar infundados los agravios vertidos 

por los impugnantes, lo procedente es confirmar los resultados de la elección 

de miembros de la Alcaldía de Mahahual, del Municipio de Othón P. Blanco, 

Quintana Roo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 
 

RESUELVE 
 
 

PRIMERO.- Se declaran infundados los agravios vertidos por los 

promoventes, de conformidad con lo señalado en el Considerando SEXTO 

de la presente resolución.  

 

SEGUNDO.- Se confirma el acto impugnado, consistente en los resultados 

de la elección de miembros de la Alcaldía de Mahahual, del Municipio de 

Othón P. Blanco, Quintana Roo, de conformidad a lo vertido en el 

considerando último de la presente ejecutoria. 
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TERCERO.- Notifíquese personalmente a los promoventes en el domicilio 

señalado en autos; por oficio, agregando con copia certificada de la presente 

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

interesados, en términos de lo que establecen los artículos 54, 55, 58, 59 y 

61 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

asimismo publíquese en la página oficial de internet de éste órgano 

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

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Quintana Roo.  

  

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman los Magistrados 

Electorales que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 

ante el Secretario General de Acuerdos, que Autoriza y da Fe.  
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