
 
 

                                                                         
 

JUICIO DE NULIDAD. 
 
EXPEDIENTE: JUN/011/2016. 
 
PROMOVENTE:  
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO MUNICIPAL DE PUERTO 
MORELOS DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE QUINTANA ROO 
EN PUERTO MORELOS. 
 
TERCERO INTERESADO: 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
MAGISTRADO PONENTE:  
VICENTE AGUILAR ROJAS. 
 
SECRETARIA:  
ROSALBA MARIBEL GUEVARA 
ROMERO. 
 

 
Chetumal, Quintana Roo, a los ocho días del mes de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente JUN/011/2016, integrado con 

motivo del Juicio de Nulidad, promovido por el representante del Partido Acción 

Nacional, ante el Consejo Municipal de Puerto Morelos del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, en contra de la elección de miembros del Ayuntamiento del 

Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, así como por los resultados 

consignados en el Acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la 

elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría emitida en Sesión 

Permanente del referido Consejo Municipal, celebrada el día doce de junio de 

dos mil dieciséis; y 

 

GLOSARIO 

 

Consejo Municipal: Consejo Municipal de Puerto Morelos  

del Instituto Electoral de Quintana Roo. 
 

Instituto Electoral: Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 

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
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Tribunal: Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 
Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

 
Sala Regional Xalapa: Sala Regional de la III Circunscripción 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, con sede en Xalapa, 
Veracruz. 
 

TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 
 

FEPADE: Fiscalía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales. 
 

Actor, promovente,  impugnante, 

recurrente, PAN: 

 

Partido Acción Nacional. 

 

Tercero Interesado, PRI: 

 

Partido Revolucionario Institucional 

 

Coalición SOMOS QUINTANA 

ROO: 

Conformada por los partidos 

Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista de México y Nueva Alianza.  

Coalición QUINTANA ROO UNE, 

UNA NUEVA ESPERANZA: 

Integrada por los partidos Acción 

Nacional y de la Revolución 

Democrática. 

Partido Verde Ecologista de 

México: 

 

PVEM 

Delegado de SEDESOL: Delegado Federal de la Secretaría de 

Desarrollo Social en el Estado de 

Quintana Roo. 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Constitución Local:  Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo. 
 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Quintana 

Roo. 
 

Ley de Medios: Ley Estatal de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. 

 

RESULTANDO 

 

I. Antecedentes. De manifestado por el actor en su escrito de demanda, así 

como de las constancias que obran en autos, se advierten los siguientes 

antecedentes: 
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a) Jornada electoral. El cinco de junio de dos mil dieciséis1, se llevó a cabo 

la jornada electoral para elegir, entre otros, a los integrantes de los 

Ayuntamientos en el Estado. 

 

b) Cómputo Municipal. El día doce de junio, el Consejo Municipal celebró 

sesión permanente para realizar el escrutinio y cómputo municipal de la 

Elección de Miembros del Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos, 

Quintana Roo, en donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

COALICIONES  
Y/O PARTIDOS 

TOTAL DE VOTOS 

NÚMERO LETRA 

 

2633 DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES  

 

3138 TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO  

 

333 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 

 

693 SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 

 
1120 MIL CIENTO VEINTE 

 

76 SETENTA Y SEIS 

 

478 CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS  

4 CUATRO 

VOTOS NULOS 276 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 

VOTACION TOTAL 8751 OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO 

 

                                                 
1
 En adelante, las fechas en que no se mencione el año se entenderá que acontecieron en dos mil dieciséis. 
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c) Declaración de validez de la elección y entrega de Constancias. El 

día doce de junio, al finalizar el cómputo municipal antes referido, el 

Consejo Municipal declaró la validez de la elección y expidió las 

Constancias de Mayoría respectivas a favor de la planilla postulada por 

la coalición SOMOS QUINTANA ROO. 

 

II. Juicio de Nulidad. Inconforme con lo anterior, el día dieciséis de junio 

siguiente, el representante del PAN interpuso el presente Juicio de Nulidad ante 

el Consejo Municipal, en contra de la elección de miembros del Ayuntamiento 

del Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, de los resultados consignados 

en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y en 

consecuencia el otorgamiento de las constancias de mayoría a los integrantes 

de la planilla registrada por la coalición SOMOS QUINTANA ROO. 

 

III. Sustanciación y trámite. 

 

a) Tercero Interesado. Mediante razón de retiro de fecha diecinueve de junio, 

expedida por el Vocal Secretario del Consejo Municipal, dentro del 

expediente IEQROO/CMPM/JN/001/16, se advierte que feneció el plazo 

para la interposición de escrito por parte del tercero interesado, haciéndose 

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

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el citado Consejo 

Municipal.  

 

b) Informe Circunstanciado. Con fecha veinte de junio, se tuvo por 

presentado ante este órgano jurisdiccional el informe circunstanciado y sus 

anexos relativos al juicio en que se actúa signado por la Consejera 

Presidenta del Consejo Municipal referido.  

 

c) Remisión de documentación. En la misma fecha, se recibió en Oficialía de 

Partes, el oficio CMPM/055/2016, por medio del cual, la Consejera 

Presidenta del Consejo Municipal, remitió a esta autoridad diversa 

documentación electoral, a fin de integrar debidamente el presente 

expediente. 

 



 
JUN/011/2016 

5 

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

IV. Radicación y Turno. Con fecha veintiuno de junio, por acuerdo del 

Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, se integró el presente 

expediente y se registró bajo el número JUN/011/2016, y una vez realizadas las 

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

estricta observancia al orden de turno a la ponencia del Magistrado Vicente 

Aguilar Rojas para realizar la instrucción del referido medio de impugnación de 

conformidad con lo que establece el artículo 36 de la citada ley. 

 
a) Autos de requerimientos. Con fecha diecinueve de julio, por acuerdos del 

Magistrado Instructor en la presente causa, se requirió al Instituto 

Electoral, a los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, así 

como a la FEPADE, diversa documentación a fin de integrar debidamente 

el expediente. 

 

b) Autos de requerimientos. Con fecha veintiséis de julio, por acuerdos del 

Magistrado que instruye la presente causa, se requirió al H. Concejo 

Municipal de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, así como al 

Instituto Electoral, diversa documentación a fin de ordenar la 

complementación de documentación e integrar debidamente el expediente. 

 

c) Autos de cumplimiento de requerimientos. Con fecha veintinueve de 

julio, por acuerdos del Magistrado Instructor, se tuvo por cumplimentados 

los requerimientos efectuados los días diecinueve y veintiséis de julio. 

 

d) Auto de requerimiento de diligencia. Con fecha treinta de julio, por 

acuerdo del Magistrado que instruye la presente juicio, a fin de integrar 

debidamente el expediente, instruyó al Secretario General de Acuerdos de 

este Tribunal, la realización de la diligencia de Inspección Ocular para el 

desahogo de las pruebas técnicas ofrecidas por la parte actora y el tercero 

interesado. 

 

e) Auto de requerimiento. Por acuerdo del Magistrado Instructor, con fecha 

dos de agosto, instruyó al Secretario General de Acuerdos de este 

Tribunal, la realización de la diligencia de Inspección Ocular para el 

desahogo de la prueba técnica señalada por la parte actora en su escrito 

de demanda. 
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f) Auto de cumplimiento de requerimiento. Por acuerdo del Magistrado 

Instructor, con fecha tres de agosto, se tuvo por recibida la información 

relativa a los requerimientos señalados en los incisos d) y e) del presente 

Resultando. 

 

g) Auto de Admisión y reserva de pruebas. De conformidad con lo que 

establece el artículo 36 de la Ley de Medios, el Magistrado Instructor con 

fecha seis de agosto, acordó la admisión de la demanda del presente juicio 

de nulidad, la reserva de pruebas del actor. 

 

h) Cierre de instrucción. En la misma fecha, una vez sustanciado el 

expediente y desahogadas las pruebas presentadas, se 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; 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Este Tribunal es competente 

para conocer y resolver el presente medio de impugnación, por tratarse de un 

Juicio de Nulidad promovido en contra del escrutinio y cómputo de la elección, 

así como de la declaración de validez de la elección de miembros del 

Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos en el Estado de Quintana Roo.  

 

Lo anterior, 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 

octavo y fracción V, y 138 último párrafo de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo; 1, 2, 5, 6 fracción III, 8, 79, 82, 88 

fracciones I, II, III, IV de la Ley de Medios; 1, 4, 5 párrafo primero 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. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Del análisis de la presente 

causa se advierte que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia 

previstas en el artículo 31 de la Ley de Medios. 
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TERCERO. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. El medio de impugnación que 

ahora se resuelve, reúne los requisitos de procedencia previstos en el artículo 

25 y 26 de la Ley de Medios, así como los del artículo 89 del citado 

ordenamiento, consistentes en la mención expresa de la elección, y en su caso, 

las casillas que se impugnan y la causal de nulidad que se invoca por cada una 

de ellas. 

 
CUARTO. PRUEBAS SUPERVENIENTES. Es importante precisar que el actor 

presentó el día veinticinco de julio, un escrito mediante el cual aportó tres copias 

simples de los oficios de fechas dos de mayo, trece de mayo y catorce de julio, 

todos firmados por el Secretario Particular del H. Concejo Municipal de Puerto 

Morelos, Quintana Roo, Luis Alberto Osorio Osorno, con lo cual pretende 

acreditar la falta de neutralidad de las autoridades tanto estatal como municipal 

en el presente proceso electoral, las cuales exhibe de forma superveniente. 

 
Este Tribunal considera que no ha lugar a admitir las probanzas en atención a lo 

siguiente: 

 
De conformidad con el artículo 17 de la Ley 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. 

 

Dichas pruebas podrán aportarse hasta antes del cierre de instrucción. 

 

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 
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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.”2 

 

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

simples de los oficios de mérito como prueba superveniente, es decir, las causas 

extraordinarias, insuperables y ajenas a su voluntad por las cuales no le fue 

posible ofrecer y aportar las pruebas respectivas dentro del plazo legalmente 

previsto, pues lo cierto es que de autos se evidencia que los documentos 

referidos fueron emitidos con fecha anterior a la que fecha en la que interpuso el 

presente juicio de nulidad. 

 

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

solicitarlas previamente y aportarlas oportunamente junto con su escrito de 

demanda, o por lo menos ofrecer el acuse de haberlos solicitado a la autoridad 

correspondiente, de ahí que se considere que no se surten los requisitos para 

tenerla como superveniente. 

 

QUINTO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS. Con el objeto de dar claridad al estudio de 

la controversia sometida a consideración de este Tribunal, a continuación se 

hace una síntesis de los conceptos de agravio que expresó el actor en su escrito 

de demanda. 

 

En el caso, se advierte que la pretensión del partido actor consiste 

esencialmente en que se declare la nulidad de las casillas precisadas en el 

cuerpo de su demanda y como consecuencia, se revoque el cómputo municipal 

de la elección del Ayuntamiento de Puerto Morelos, Quintana Roo, así como la 

                                                 
2
 Consultable en la Compilación 1997-2013 Jurisprudencia y tesis en materia electoral, volumen 1, páginas, 593 y 594. 
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declaración de validez y entrega de la constancia de mayoría realizada en favor 

de la coalición SOMOS QUINTANA ROO, donde se declaró electa como 

Presidenta Municipal a la ciudadana Laura Llynn Fernández Piña. 

 

Asimismo, solicita se declare la nulidad de la elección por advertirse violación a 

los principios constitucionales de neutralidad y equidad en la contienda electoral, 

que a su decir, fueron determinantes para el resultado de la elección. 

 

Su causa de pedir la sustenta en que, según su dicho, existieron errores en el 

cómputo de la votación de diversas casillas impugnadas, además de que en la 

totalidad de las casillas instaladas se recibió la votación en horarios no 

permitidos por la ley, así como que en las casillas de la sección 179 la recepción 

de la votación se encontró efectuada a base de cohecho o soborno sobre los 

electores; configurandose violaciones graves a los principios constitucionales y 

legales electorales que rigen la materia electoral de legalidad y certeza. 

 

Asimismo, refiere que se vulneraron los principios de neutralidad y de equidad 

en la contienda electoral, por parte de autoridades federal, estatal y municipal, lo 

cual generó que ganara la coalición opositora. 

 
Por lo que, dichos agravios por cuestión de orden y sin que cause algún 

perjuicio al actor, se estudiarán en la forma en que se encuentran enlistados a 

continuación:  

 
NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA: 
 
 

a) Exista error o dolo en el cómputo de votos que beneficie a cualquiera 

de los candidatos, y sea determinante para el resultado de la 

votación. 

 

Refiere que le causa agravio, el error en el cómputo de la votación en diversas 

casillas, por lo cual hace valer la causal de nulidad prevista en la fracción VII del 

artículo 82 de la Ley de Medios. 

 
Asimismo, manifiesta que le causa agravio la violación a los principios de 

legalidad, objetividad e imparcialidad realizados por los Consejeros del Consejo 

Municipal de Puerto Morelos que, sin mediar motivo o fundamento legal, 
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negaron aperturar la totalidad de las casillas en las que se evidenció un error 

aritmético no reparable con los datos contenidos en las Actas de Jornada 

Electoral. 

 
b) Exista cohecho o soborno sobre los funcionarios de la Mesa Directiva 

de Casilla o sobre los electores, de tal manera que se 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. 

 
Le causa agravio que en las casillas de la sección 179, la recepción de la 

votación se encontró efectuada a base de cohecho o soborno sobre los 

electores, de tal manera que afectó la libertad o secrecía del voto, y fue 

determinante para el resultado de la votación recibida en dichas casillas, de 

manera que, invoca la causal de nulidad de casilla prevista en el artículo 82, 

fracción XI, de la Ley de Medios.  

 
c) Se reciba la votación en fecha distinta a la señalada para la 

celebración de la elección.  

 
El enjuiciante manifiesta que en la totalidad de las casillas instaladas la 

recepción de la votación se llevó a cabo de manera tardía sin causa justificada, 

es decir, que se llevó a cabo en fecha distinta a la señalada legalmente por lo 

que refiere se actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción III del artículo 

82 de la Ley de Medios. 

 

d) Se haya impedido sin causa justificada, el ejercicio del derecho de 

voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la 

elección. 

 
Asimismo, señala en su escrito de demanda que con motivo de que la recepción 

de la votación se llevó a cabo de manera tardía, ello generó que se impidiera, 

sin causa justificada, el ejercicio del voto a los ciudadanos en el tiempo 

legalmente establecido, por lo que según su dicho, se actualiza la causal de 

nulidad prevista en la fracción XIII del artículo 82 de la Ley de Medios. 

 

NULIDAD DE ELECCIÓN POR VIOLACIÓN DE PRINCIPIOS: 
 

e) Violación a los principios de neutralidad y equidad en la contienda 

electoral por la intromisión de autoridades federal, estatal y 
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municipal, en imputarle al candidato postulado por la coalición, 

diversas responsabilidades administrativas. 

 

El partido actor, manifiesta en su escrito de demanda que le causa agravio la 

ilegal intervención de diversas autoridades que, según su dicho, infirieron de 

manera directa en el proceso electoral ordinario 2016 desarrollado en Puerto 

Morelos, Quintana Roo, y que ello dañó los derechos político-electorales del 

candidato José Manuel García Salas, postulado por la coalición QUINTANA ROO 

UNE, UNA NUEVA ESPERANZA, en particular su derecho a ser votado. 

 

f) Violación a los principios de neutralidad y equidad en la contienda 

por la negativa de registro del candidato postulado por la coalición, 

por parte del Instituto Electoral. 

 

Le causa perjuicio la violación de los principios de neutralidad y equidad en la 

contienda electoral del Instituto Electoral, al emitir el Acuerdo 

IEQROO/CGA/124-16, de fecha trece de abril, por medio del cual determinó 

negarle el registro de su entonces candidato a la Presidencia Municipal del 

citado Ayuntamiento, el ciudadano José Manuel García Salas, postulado por la 

citada coalición, ya que según su dicho, fue emitido de manera ilegal e 

infundada, lo cual generó se disminuyera en su perjuicio el periodo de campaña 

del candidato. 

 

Por otra parte, aduce que dicho acto de autoridad impactaron de forma 

irreparable la imagen ante la opinión pública y ante el propio electorado al haber 

sido exhibido y señalado su candidato como responsable de actos 

administrativos sin serlo. 

 
 
SEXTO. MÉTODO DE ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS: 

 

La anterior clasificación, se hace necesaria para el mejor análisis y estudio de 

los agravios planteados, de manera que se abordarán en el orden en que han 

sido expuestos, lo que no causa afectación alguna a las partes en el presente 

juicio, en razón de que como lo ha señalado la propia Sala Superior, no afecta el 

orden en que sean estudiados, siempre y cuando ninguno deje de atenderse, 
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consideración que se apoya en la jurisprudencia 4/20003, de rubro “AGRAVIOS, 

SU EXAMEN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”. 

 

En principio, debe decirse que para el estudio de los motivos de disenso que el 

actor plantea en contra del acto que impugna, basta con que exprese con 

claridad la causa de pedir; es decir, que precise la lesión que le reporte, así 

como los motivos que la originaron, independientemente del lugar de ubicación y 

de su construcción, para que este órgano jurisdiccional proceda a su estudio y 

emita la resolución pertinente. 

 

Lo anterior, en base al criterio sostenido por la Sala Superior, en la 

Jurisprudencia 3/2000de rubro: “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR 

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR.”4  

 

De igual manera, el juzgador está obligado a observar el principio de 

exhaustividad en las resoluciones que emita, lo cual implica que analice todos y 

cada uno de los planteamientos de las partes; por tal motivo, en aras de la 

máxima de referencia, este órgano jurisdiccional abordará los razonamientos 

expuestos por las partes en relación con las pruebas aportadas; lo cual es 

acorde al criterio que ha sostenido la Sala Superior en la Jurisprudencia 

12/2001de rubro: “EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE 

CUMPLE”. 

 

Una vez fijadas las bases del estudio que ocupa la atención de este Tribunal, se 

procede a analizar el estudio de fondo al escrito de demanda respectivo. 

 
SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO.  

 

NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA: 
 
El partido actor en su escrito de demanda, expone tres agravios relacionados 

con las causales de nulidad previstas en el artículo 82, fracciones III, VII, XI y 

XIII de la Ley de Medios; que a su juicio se actualizan en las casillas que a 

continuación se refiere:  

                                                 
3
 Consultable en la página oficial del TEPJF, a través de la página www.trife.gob.mx  

4
 Criterio que puede consultarse en la página electrónica del TEPJF: www.te.gob.mx  

 

http://www.trife.gob.mx/
http://www.te.gob.mx/
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A efecto de determinar si se actualiza o no la nulidad de las casillas referidas por 

el promovente, se llevó cabo la revisión de los siguientes documentos: 

 

a) Listas Nominales de Electores correspondientes a las secciones 177, 178, 

179 y 5000.  

 

b) Actas de la jornada electoral de las casillas impugnadas y las hojas de 

incidentes correspondientes a las siguientes mesas directivas de casilla: 

177 B, 177 C1, 177 C2, 177 C3, 178 B, 178 C1, 178 C2, 179 C1, 179 C2, 

179 C3, 179 C4, 179 C5, 179 C6, 179 C7, 179 C8, 179 C9, 179 C10, 179 

C10, 179 C11, 5000 B, 5000 C1.  

 

c) Actas de Escrutinio y Cómputo de la Elección de miembros del 

Ayuntamiento de Puerto Morelos, Quintana Roo. 

 

d) Actas de Sesión Permanente del Consejo Municipal, de fecha 12 de junio 

de 2016. 

 

e) Escritos de incidentes y de protesta. 

No. CASILLA 

A) ERROR O 
DOLO 

(FRACC. VII) 

B) COHECHO O 
SOBORNO 
(FRACC. XI) 

C) FECHA 
DISTINTA 

(FRACC. III) 

D) IMPEDIDO 
EJERCICIO DEL 

VOTO 
(FRACC. XIII) 

1 
177 BASICA   X X 

2 
177 CONTIGUA 1 X  X X 

3 
177 CONTIGUA 2 X  X X 

4 
177 CONTIGUA 3   X X 

5 
178 BASICA   X X 

6 
178 CONTIGUA 1   X X 

7 
178 CONTIGUA 2   X X 

8 
179 BASICA X X X X 

9 
179 CONTIGUA 1  X X X 

10 
179 CONTIGUA 2 X X X X 

11 
179 CONTIGUA 3 X X X X 

12 
179 CONTIGUA 4  X X X 

13 
179 CONTIGUA 5  X X X 

14 
179  CONTIGUA 6 X X X X 

15 
179 CONTIGUA 7  X X X 

16 
179 CONTIGUA 8  X X X 

17 
179 CONTIGUA 9  X X X 

18 
179 CONTIGUA 10  X X X 

19 
179 CONTIGUA 11  X X X 

20 
5000 BASICA   X X 

21 
5000 CONTIGUA 1   X X 
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Las documentales públicas referidas en los incisos a) al d) con valor probatorio 

pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 fracción I, inciso a) y 22 

de la Ley de Medios, y por cuanto a la documental referida en el inciso d), que 

adminiculadas con las demás pruebas, generan convicción sobre la veracidad 

de los hechos afirmados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la 

citada Ley.  

 
Sustenta lo anterior, la tesis jurisprudencial S3 ELJ 42/20025, aprobada por la 

Sala Superior, cuyo rubro es el siguiente: “PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS 

ALCANCES.” 

 
Hecho lo anterior, se procede al análisis de cada una de las causales de nulidad 

expuestas por el PAN, en el presente medio de impugnación: 

 
A) EXISTA ERROR O DOLO EN EL CÓMPUTO DE VOTOS QUE BENEFICIE 

A CUALQUIERA DE LOS CANDIDATOS, Y SEA DETERMINANTE PARA 

EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN. 

 

Se hace necesario señalar que la causal de nulidad prevista en la fracción VII 

del artículo 82 de la Ley de Medios, se actualiza cuando se conjugan los dos 

elementos que la componen:  

 

a) Haber mediado error o dolo en la computación de los votos, y 

b) que ello sea determinante para el resultado de la votación. 

 
En ese tenor, cabe advertir que el dolo en el cómputo de los votos  debe ser 

debidamente probado y no cabe presunción sobre él, así que, toda vez que el 

actor no aporta elemento probatorio alguno tendente a comprobar el dolo, se 

debe entender que el agravio únicamente se refiere a haber mediado error en el 

cómputo de los votos, por lo que, siendo suficiente la configuración del error 

para que se tenga por actualizado el primer elemento de los dos que integran la 

causa de nulidad invocada, este órgano jurisdiccional electoral se abocará 

únicamente al estudio en base a dicho elemento. 

 

                                                 
5
 Consultable en la página oficial del TEPJF, a través de la página www.trife.gob.mx 

http://www.trife.gob.mx/
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La Sala Superior ha sostenido consistentemente el criterio que para que proceda 

la nulidad de la votación recibida en casilla, se requiere, bajo ciertas 

modalidades, que alguno de los tres rubros fundamentales sea discordante con 

otros de entre ellos y, que esto sea determinante para el resultado final de la 

elección en dicha casilla. 

 

En efecto, los rubros en los que se indica el total de ciudadanos que votaron, las 

boletas sacadas de las urnas y votación emitida son fundamentales, en virtud de 

que éstos están estrechamente vinculados, por la congruencia y racionalidad 

que debe existir entre ellos, ya que en condiciones normales el número de 

electores que acude a sufragar en una casilla debe ser igual al número de votos 

emitidos en ésta y al número de votos depositados y extraídos de la urna, en el 

entendido de que si existe discrepancia en tales rubros ello se traduce en error 

en el cómputo de los votos. 

 

Debe precisarse que cuando la parte actora solicita la nulidad de la votación 

recibida en casilla por errores entre rubros auxiliares (boletas entregadas y/o 

boletas sobrantes) o entre estos y algún rubro fundamental (total de ciudadanos 

que votaron conforme a la lista nominal, total de boletas extraídas de la urna y/o 

votación total emitida), su causa de pedir es inatendible, en virtud de que el 

partido actor no plantea en su demanda un error al comparar los rubros 

fundamentales de las actas, sino que hace depender dicho error de una 

operación matemática, la cual tiene por objeto evidenciar una supuesta 

inconsistencia en rubros accesorios, situación no prevista como causa de 

nulidad de la votación recibida en casilla por el artículo 82 de la Ley de Medios. 

 

Asimismo la citada Sala Superior ha sostenido que las boletas sobrantes sólo 

constituyen un elemento auxiliar que sólo debe ser tomado en cuenta en 

determinados casos. 

 

Al caso es aplicable la jurisprudencia 8/97, emitida por la Sala Superior, cuyo 

rubro y texto es el siguiente: "ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL 

HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y 

CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES O EL NÚMERO CONSIGNADO 

EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES 

CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN". 
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Ahora bien, no obstante que el actor señala que la causal de mérito acontece en 

treinta y ocho casillas en razón de que los errores encontrados benefician en su 

totalidad al candidato postulados por la coalición SOMOS QUINTANA ROO, lo 

cierto es que las casillas donde la actora solicita la nulidad por esta causa son 

las siguientes: 177 C1, 177 C2, 179 B, 179 C2, 179 C3 y 179 C6. 

 
Como ya se señaló anteriormente, cuando el error está en el rubro de boletas 

recibidas antes de la instalación de la casilla o de sobrantes que fueron 

inutilizadas, lo que eventualmente genera una discrepancia entre algunos de los 

denominados rubros fundamentales y la cantidad resultante de restar las boletas 

sobrantes al total de las recibidas, no se consideran suficientes para actualizar la 

causa de nulidad que se analiza, pues, en virtud de que no se da el supuesto de 

votos indebidamente computados, en consecuencia, no se viola principio alguno 

que rige la recepción del sufragio, debiendo en este caso declararse inatendible 

el agravio de mérito. 

 
No obstante lo anterior, debe tomarse en cuenta que el partido actor hace valer 

la causa de nulidad relativa al error en el cómputo de los votos al advertir 

inconsistencias en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, 

debiendo procederse a determinar si en las casillas en las que se observan 

errores en los rubros denunciados, éstos son determinantes para la votación 

recibida en casilla, es decir, que el error sea igual o mayor a la diferencia de 

votos obtenidos entre el primero y segundo lugar, para lo cual se enlistan las 

casillas respectivas a efecto de estudiar si el error es determinante: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NO. CASILLA 

CIUDADANOS 

QUE 

VOTARON 

BOLETAS 

SACADAS 

DE LA URNA 

VOTACIÒN 

TOTAL 

EMITIDA 

VOTACIÓN 

1ER. LUGAR 

VOTACIÓN 

2º. LUGAR 

DIFERENCIA 

MÁXIMA 

ENTRE 3, 4 

Y 5 

DIFERENCIA 

ENTRE 

1° Y 2° 

LUGAR 

ES 

DETERMINANTE 

SI O NO 

1.  177 C1 472 469 469 154 71 3 83 NO 

2.  177 C2 498 496 496 151 65 2 86 NO 

3.  179 B 451 451 451 129 72 0 57 NO 

4.  179 C2 458 457 457 108 93 1 15 NO 

5.  179 C3 419 420 420 114 69 1 45 NO 

6.  179 C6 425 425 425 95 84 0 11 NO 

 

Como se desprende del cuadro esquemático anterior, no se actualiza la 

determinancia en las casillas impugnadas, por coincidir los rubros 

fundamentales o en virtud de ser menor la diferencia entre los rubros 
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fundamentales respecto a la diferencia entre el primero y segundo lugar de la 

votación en la casilla. 

 

De manera que, en las siguientes casillas se advierte que los rubros 

fundamentales son coincidentes. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NO. CASILLA 

CIUDADANOS 

QUE 

VOTARON 

BOLETAS 

SACADAS 

DE LA URNA 

VOTACIÒN 

TOTAL 

EMITIDA 

VOTACIÓN 

1ER. LUGAR 

VOTACIÓN 

2º. LUGAR 

DIFERENCIA 

MÁXIMA 

ENTRE 3, 4 

Y 5 

DIFERENCIA 

ENTRE 

1° Y 2° 

LUGAR 

ES 

DETERMINANTE 

SI O NO 

1.  179 B 451 451 451 129 72 0 57 NO 

2.  179 C6 425 425 425 95 84 0 11 NO 

 

Como se advierte, en las casillas señaladas en el cuadro esquemático que 

antecede, es fácil advertir que en las casillas 179 B y 179 C6, los rubros 

fundamentales son coincidentes, por lo que al no haber error o inconsistencias 

en los rubros fundamentales, no se actualiza el supuesto de nulidad hecho valer. 

 

Ahora bien, del cuadro esquemático siguiente, se advierte que las casillas 177 

C1, 177 C2, 179 C2 y 179 C3, con independencia de que existe error en los 

rubros fundamentales, se puede advertir que la diferencia entre dichos rubros es 

menor que la diferencia entre el primero y segundo lugar de la votación de la 

casilla, por lo que no es determinante para el resultado de la votación, lo que 

genera que no se actualice el supuesto de nulidad invocada. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NO. CASILLA 

CIUDADANOS 

QUE 

VOTARON 

BOLETAS 

SACADAS 

DE LA URNA 

VOTACIÒN 

TOTAL 

EMITIDA 

VOTACIÓN 

1ER. LUGAR 

VOTACIÓN 

2º. LUGAR 

DIFERENCIA 

MÁXIMA 

ENTRE 3, 4 

Y 5 

DIFERENCIA 

ENTRE 

1° Y 2° 

LUGAR 

ES 

DETERMINANTE 

SI O NO 

1.  177 C1 472 469 469 154 71 3 83 NO 

2.  177 C2 498 496 496 151 65 2 86 NO 

3.  179 C2 458 457 457 108 93 1 15 NO 

4.  179 C3 419 420 420 114 69 1 45 NO 

 

En lo tocante al agravio por virtud del cual el actor establece violación a los 

principios de objetividad e imparcialidad realizados por los Consejeros del 

Consejo Municipal de Puerto Morelos, Quintana Roo, al negar la apertura total 

de las casillas en las que se evidenció un error aritmético no reparable con los 

datos contenidos en las Actas de la Jornada Electoral.  
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Señalando al efecto, que en el Cómputo Municipal correspondiente solicitó en 

términos del artículo 264-Bis de la Ley Electoral, la apertura total de las casillas 

del Municipio y que de forma por demás imparcial la autoridad referida le negó el 

mismo bajo argumentos burdos e ilegales, pues alejándose del principio de 

legalidad votaron en sentido negativo a la solicitud realizada.  

 

Al caso, debe precisarse que el agravio vertido resulta INFUNDADO, dado que 

si bien es cierto en el Cómputo Municipal correspondiente solicitó en términos de 

lo dispuesto en el artículo 264-Bis de la Ley Electoral, la apertura total de los 

paquetes electorales, lo cierto es que la petición de mérito lo hizo en forma 

genérica, pues refirió que son “susceptibles de apertura desde el punto de ésta 

representación, ya que recaen en la hipótesis de la fracción I del artículo 264-Bis 

del mismo ordenamiento, debido a las irregularidades que se desprenden tanto 

de las Actas de Jornada como de Cierres de casillas y sobre todo de las de 

Escrutinio y Cómputo, irregularidades entre las que se encuentran 

particularmente que la votación fue recibida por personas distintas a las 

facultadas para ello, así como acciones de cohecho ejercido hacia el electorado 

por parte de partidos políticos y para la cual sirve de apoyo lo expresado por la 

ciudadanía que ayer compareció a manifestar de forma voluntaria6”. 

 

Como se advierte, contrariamente a lo argüido ante ésta autoridad en el sentido 

de que las inconsistencias las hizo valer en la cantidad de boletas recibidas, la 

cantidad de boletas extraídas, las boletas sobrantes y el número de votos 

recibidos por cada uno de los partidos políticos, lo cierto es que su petición la 

hizo de forma genérica y en base a supuestos jurídicos no contemplados en la 

fracción I del artículo 264-Bis de la Ley Electoral, por lo que el hecho que no se 

hayan aperturado la totalidad de las casillas en base a lo manifestado en el 

cómputo respectivo, no le depare perjuicio ni violente los principios de legalidad, 

objetividad e imparcialidad. De ahí lo infundado del agravio de mérito.   

 

 

 

                                                 
6
 Consultable a fojas 8 del Acta de la Sesión Permanente del Consejo Municipal de Puerto Morelos, del Instituto Electoral, de fecha 12 de 

junio de 2016. 
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B) EXISTA COHECHO O SOBORNO SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA 

MESA DIRECTIVA DE CASILLA O SOBRE LOS ELECTORES, DE TAL 

MANERA QUE SE 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. 

 

A juicio del partido actor, le causa agravio los hechos de soborno realizados por 

el PVEM, hacia los electores de la sección 179, de forma grave y de difícil 

reparación, ya que según su dicho, en la escuela primaria David Alfaro 

Siqueiros, fueron sobornados los electores que votaron por el referido partido. 

 

Manifiesta que fueron condicionados al pago de la cantidad de $500.00 pesos y 

una despensa, situación que vulnera la libertad al voto, aunado a que dicha 

condicionante también coarta el derecho a la secrecía del voto, al verse 

obligados a acreditar su sufragio a favor de dicho partido. 

 
Lo anterior, en razón de que el día de la jornada electoral, se denunciaron 

hechos de soborno sobre los electores de diversas casillas, como es el 

caso de la sección 179, violando así el principio de certeza y equidad en la 

contienda electoral.  

 
Su pretensión radica en que se declare la nulidad de las casillas de la sección 

179 que comprende las casillas 179 B, 179 C1, 179 C2, 179 C3, 179 C4, 179 

C5, 179 C6, 179 C7, 179 C8, 179 C9, 179 C10, 179 C11 de Puerto Morelos, por 

la causal establecida en la fracción XI del artículo 82 de la Ley de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, en consecuencia la nulidad de la elección al 

encontrarse viciadas más del veinte por ciento (20%) de la totalidad de las 

casillas instaladas.  

 
Manifiesta que la conducta desplegada por la coalición SOMOS QUINTANA 

ROO de forma inequitativa y dolosa, vulnera los principios de certeza y 

equidad con la que debe desarrollarse toda contienda electoral, pero además 

demuestra una práctica anti democrática e ilegal de forma reiterativa de compra 

de votos, al sobornar a los electores, lo cual resulta determinante al causar 

agravios de forma irreparables al PAN, así como su candidato a la Presidencia 

Municipal del referido Ayuntamiento. 
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Para acreditar su dicho presenta pruebas técnicas, consistentes en 103 

fotografías y tres grabaciones, las cuales fueron desahogadas en su 

oportunidad, asimismo, ofrece como documental pública la relación de 

denuncias realizadas por diversas personas ante la FEPADE por supuestos 

actos constitutivos de delitos electorales relacionados con la compra de votos 

antes referida. 

 

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

en los artículos 49, fracción primera, de la Constitución Local y 1, párrafo 2, de la 

Ley Electoral, los actos de las autoridades electorales deben estar regidos por 

los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad. 

 

En ese sentido, el artículo 8, de la Ley Electoral, señala que 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 materia, de 

conformidad con el artículo 203,de la Ley Electoral. 

 

Los dispositivos legales antes mencionados se traducen en la tutela que el 

legislador brinda a la libertad y secrecía del voto, erradicando cualquier acto que 

genere presión o coacción sobre los electores mediante cohecho o soborno a la 

expresión de la voluntad popular. 

 

Este mismo espíritu informa la causal de nulidad en comento, pues a través de 

ella el legislador pretende salvaguardar, como bien tutelado, la libertad y el 

secreto en la emisión del voto y, por ende, la certeza en los resultados de la 

votación. 

 

Por lo que, para la actualización dela causal prevista en el artículo 82, fracción 

XI, de la Ley de Medios, es necesario que se acrediten los siguientes 

elementos:  

 

a) Que exista, cohecho o soborno. 
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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 partido. 
 
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, se 

priva de efectos jurídicos al acto de votación recibida en la casilla, sin que se 

reconozca ningún voto a favor de los partidos políticos o los candidatos. 

 

A través de una sanción de anulación, se busca proteger los principios o valores 

electorales de relevancia, como consecuencia de la actualización de conductas 

ilícitas o irregulares, por lo que al acreditarse tales hechos la nulidad de la 

votación recibida en casilla es un instrumento que inhibe la realización del 

cohecho o soborno en la libertad del sufragio. 

 

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 de violencia física o presión. Esto significa que 

la conducta ilícita, prohibida o tipificada es la realización de acciones que 

constituyan violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de 

casilla o los electores, o bien, ambos. Se distinguen dos tipos de acciones, una 

que consiste en la realización de actos de violencia y la otra en la realización de 

actos de presión. 

 

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. 
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Respecto al tercer elemento, es preciso que los actos de violencia física o 

presión 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 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 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. 

 

Así pues, no basta la demostración o señalamiento de que se ejerció el  

cohecho o soborno, sino también sobre qué personas se ejerció la presión, 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. 

 

Ahora bien, el actor en su escrito de demanda en concreto señala que se 

realizaron actos de sobornos hacia los electores que acudieron a votar a la 

sección 179 en la casilla básica y la totalidad de las contiguas. 

 

De manera que, presenta como prueba acta circunstanciada de fecha once de 

junio, levantada por la vocal secretaria del Consejo Municipal, y de la cual se 

advierte que fue expedida con motivo de la comparecencia de una ciudadana 

que supuestamente dijo llamarse Mari Cruz Martínez Mondragón. 
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A continuación se transcribe un extracto del contenido del acto en cuestión: 

  

“Siendo las trece horas con treinta y ocho minutos del día once de junio del año dos 

mil dieciséis, estando los ciudadanos Consejeros Municipales, así como los 

representantes de los partidos políticos del PAN, PRD, MORENA y del candidato 

independiente, manifiesta la vocal secretaria que compareció a la sede de ese 

Consejo Municipal, quien dijo llamarse Mari Cruz Martínez Mondragón de edad 57 

años, misma que ante petición expresa del representante propietario del Partido 

Acción Nacional, y del representante suplente del Partido de la Revolución 

Democrática, mismos que en reiteradas ocasiones indujeron a la referida ciudadana 

que de viva voz manifieste lo siguiente: “a partir del veintisiete de abril en Starbucks 

me citó el señor Carlos Fonseca León representante del Partido Verde que se 

interesó en mis servicios para venir a coordinar Puerto Morelos, ¿Cómo? 

Promoviendo este partido porque no conocían ellos nada, … me convenció de que 

viniera a trabajar y que me iba a dar una casa donde paralelo al comité yo iba a 

tener donde guardar unas despensas que se iban a dar a la gente y que le 

consiguiera treinta presidentas y que esas treinta presidentas me trajeran quince 

cada una que iban a ser vicepresidentas; y que me iba a dar a las presidentas dos 

mil pesos a cada una con sendas despensas y a las vicepresidentas su despensa 

con mil pesos, … Quedó de acuerdo, me prometió la casa, me prometió todo lo que 

me dijo nada más con la primera plataforma, que eran las vicepresidentas y las 

treinta presidentas y las otras quince vicepresidentas, a las semana ya tenía yo 

cuatrocientos cincuenta personas …los llevé y les presenté a las treinta personas y 

otras quince las otra vicepresidentas con sus quince total cuatrocientos, les empecé 

a entregar estructura… cuál fue mi sorpresa que cuando ya les había entregado todo 

eso primero argumentaron que se les perdieron todas mis estructuras… A mí me 

paga y me cumple como me contrató porque no firmamos nada pero tengo testigos y 

me dieron palabra de honor. … Es todo lo que yo quería reportar.”; Asimismo, 

informo que a la suscrita le consta, que fue el representante suplente del Partido de 

la Revolución Democrática ante este Consejo Municipal, quien introdujo al interior 

del Consejo a la compareciente, con apoyo el representante propietario del Partido 

Acción Nacional. No se omite manifestar, que previo a la comparecencia de la 

ciudadana referida, pude constatar que el referido representante suplente del Partido 

de la Revolución Democrática, se encontraba dialogando con la compareciente y 

con otro grupo de ciudadanas en el exterior de este Consejo, a quienes exhortó a 

introducirse al inmueble. De igual forma, es de manifestarse, que el representante 

del Partido Acción Nacional ya referido, en reiteradas ocasiones, interrumpió a la 

señora, para decirle que diga todo lo que sabía, así como preguntarle en nombre de 

quien la contrató, entre otros cuestionamientos… Asimismo, los miembros del 

Consejo Municipal, exhortaron a los representantes partidistas multicitados, a que se 

abstengan de traer personas a realizar manifestaciones ante este Consejo, 

aclarándoles en varias ocasiones que este Consejo no tiene atribución para tomar 

medidas al respecto, y la asesoraran para interponer la respectiva denuncia ante la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.” 

 

Dicha acta por ser documental pública tiene pleno valor probatorio respecto de 

los hechos ocurridos, de conformidad con lo establecido en los artículos 15, 

fracción I, 16 fracción I, inciso A y 22 de la Ley de Medios. 
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Asimismo, ofrece tres videos consistentes en testimonios de tres ciudadanas 

que supuestamente fueron sobornadas, así como ciento tres fotografías entre 

las cuales contienen diversas boletas electorales.  

 

Del contenido de las pruebas técnicas en comento fueron certificadas por esta 

autoridad mediante acta circunstanciada de fecha dos de agosto, de las cuales 

se advierte no se pudieron acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

de los hechos controvertidos.   

 

Por cuanto a lo alegado por el impetrante relativo a un acta circunstanciada 

levantada por la referida vocal secretaria por la denuncia realizada de otro 

elector, la misma no obran en autos y que al ser requerida por esta autoridad en 

fecha diecinueve de junio, al Instituto Electoral, hace de su conocimiento que en 

relación al requerimiento de referencia, no existe en sus archivos dicha 

documentación; asimismo las denuncias que se relacionan realizadas ante la 

FEPADE, no son prueba plena de que existió una conducta que pueda ser 

acreditada plenamente, pues sólo se advierte el inicio de un procedimiento de 

averiguación previa de las supuestas conductas constitutivas de delito electoral. 

 

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

ser perfeccionados o robustecidos con otros elementos, ya sea, principalmente, 

los documentos expedidos en las casillas con motivo de la jornada electoral 

(actas y hojas de incidentes) el reconocimiento expreso o tácito de las personas 

que 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; toda vez que de la cohesión de unos con 

otros, su coincidencia o diferencia con los demás elementos, y conjuntados los 

de semejante calidad probatoria, unidos los afines y los que se les oponga, se 

puede determinar si su alcance probatorio es el de prueba plena, respecto a 

alguno o varios hechos 

 

En consecuencia, este Tribunal considera que son ineficaces para acreditar su 

afirmación, debido a que con su contenido, no se acredita los elementos tipo de 
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la causal en estudio, atendiendo, el principio general de derecho de 

conservación de los actos válidamente celebrados, recogido en el 

aforismo 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. 

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.  

 

Pues tal como se desprende del estudio exhaustivo realizado por este 

Tribunal a las documentales públicas que obran en autos del expediente a 

rubro señalado, los incidentes presentados en las casillas son incidentes que 

no se relacionan con la causal o indicios menores que en ningún aspectos 

configuran los elementos de tipo de la causal en estudio y esta a su vez no es 

determinante para una posible sanción, como lo sería la nulidad de alguna 

casilla en la sección 179. 

No. CASILLA 

ACTA DE JORNADA ELECTORAL 
17. ¿SE PRESENTARON INCIDENTES 
DURANTE EL DESARROLLO DE LA 

VOTACIÓN? 

HOJA DE INCIDENTES 

1.  179 B  NO NO EXISTE 

2.  179 C1 NO NO EXISTE 

3.  179 C2 NO 
8:35 PARTIDOS FIRMA DE BOLETAS Y SOLO 

FIRMARON RAPIDAMENTE 

4.  179 C3 SIN MARCAR 
INICIO TARDE POR FALTA DE FUNCIONARIO 

DE CASIILLA 

5.  179 C4 NO SIN INCIDENCIAS 

6.  179 C5 NO 
7:30 NO SE PRESENTARON 2 MIEMBROS DE 

LA MESA DIRECTIVA 
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La  hipótesis de la causal referida por el actor en el presente juicio refiere a las 

irregularidades que implican coacción moral sobre los electores o sobre los 

funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla, mismos que contra su voluntad 

realizan u omiten actos que afectan la libertad del voto o su secrecía. 

 
Ahora bien, se entiende por cohecho la conducta que tiene por objeto corromper 

con dádivas o promesas al funcionario de casilla, para que, contra su voluntad, 

realice u omita actos que afecten la libertad del voto o su secrecía. Y por 

soborno, el corromper a los electores con dádivas o promesas para que, contra 

su voluntad, 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 en una 

casilla electoral, de igual forma se debe proteger la imparcialidad en la actuación 

8:37 SE INSTALÓ LA CASILLA CON DOS 

MIEMBROS SUPLENTES 

9:12 SE INICIO LA VOTACIÓN 

11:15 UNA PERSONA DEL SEXO FEMENINO 

ANIMO A SU MAMA, LA CUAL ERA INVIDENTE A 

QUE VOTARA POR EL PAN 

12:45 UNA PERSONA QUE VENÍA DETRÁS DE 

OTRA VOTANTE AL SALIR LE DIJO QUE 

VOTARA POR MORENA. 

7.  179 C6 NO 

8:30 ABRIMOS CASILLAS PARA ARMAR Y 9:30 

EMPEZÓ A VOTAR LA GENTE 

11:00 UNA SEÑORA QUE QUERÍA VOTAR POR 

LOS ANIMALES 

12:31 UNA SEÑORA YEVO (SIC) A VOTAR UNA 

SEÑORA DE 3 EDAD Y DIJO QUE NO PODÍA 

LEER Y AL FINAL NO PODÍA VER SE BEIA (SIC) 

QUE ERA UN SOBORNO AL SEÑOR 3 DE EDAD 

3:30 UN REPORTERO ALLANERO(SIC) SE 

METIO A TOMAR FOTOS 

8.  179 C7 SIN MARCAR 

7:30 NO SE PRESENTARON 2 TITULARES Y SE 

EMPEZÓ A ARMAR LA CASILLA HASTA LAS 

8:15. 

8:15 NO SE FIRMARON TODAS LAS VOLETAS 

(SIC) POR LOS REPRESENTANTES DE LAS 

CASILLAS 

9.  179 C8 NO 

8:27 SE INICIÓ EL ARMADO DE URNAS SIN 

PRESENCIA DE ESCRUTADORES 

8:30 SE SUBEN CARGOS, UNA CIUDADANA 

PARA AYUDAR AL ARMADO DE URNAS 

8:00 NO SE EMPEZÓ A LA HORA INDICADA 

10.  179 C9 SI 

10:23 SE SORPRENDIÓ A PARTIR DE ESTA 

HORA A PERSONAS CON CELULARES 

TOMANDO FOTOS 

11.  179 C10 NO NO EXISTE 

12.  179 C11 NO NINGÚN INCIDENTE 
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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. 

 
Del mismo modo, en la emisión de los sufragios de los electores se protege la 

libertad para votar, el secreto del voto, y la autenticidad y efectividad del mismo. 

Por su parte en la actuación de los funcionarios de casilla, se protege la libertad 

para realizar sus funciones, su integridad y la imparcialidad de los mismos. 

 

Por lo tanto, al no existir elementos fehacientes de prueba donde se haya 

acreditado un cohecho o soborno hacia los funcionarios de la mesa directiva de 

casilla, este Tribunal, considera INFUNDADO el agravio esgrimido por la parte 

actora, en relación a la totalidad de las casillas de la sección 179 , toda vez que el 

demandante se limita a señalar que “se estableció una afectación a la secrecía del 

voto en la sección 179 básica como contiguas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 con 

base en sobornos" sin especificar de manera individualizada y pormenorizada de 

las circunstancias de tiempo, (si ello ocurrió durante toda la jornada electoral o en 

qué momento), modo (de qué manera fue la violencia o presión, modo de 

operación que afectaran la voluntad de los votantes) y lugar (cerca o lejos de la 

casilla) exacto en que ocurrieron los actos de presión de que se queja. 

 
Además, tampoco se demuestra el tiempo en que los ciudadanos 

supuestamente fueron "coaccionados", y si éstos corresponden a la sección 

electoral en que se encuentra ubicada la casilla en estudio; y, mucho menos, se 

señala el número de ciudadanos sobre los que se ejerció la supuesta presión o 

coacción moral. 

 
Tampoco se puede saber con exactitud si tal circunstancia fue determinante 

para el resultado de la votación, atendiendo a un criterio cualitativo, pues no 

tenemos la certeza de si esos hechos acontecieron durante el desarrollo de la 

jornada electoral. 

 
Lo anterior, en base al examen exhaustivo de las actas de la jornada electoral y 

hojas de incidentes, en las casilla de la sección 179, que obran en autos del 

expediente, no se advierte elementos adicionales que acrediten el cohecho o 

soborno realizado a funcionario de las mesas directivas de casilla o electores, si 
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bien no pasa desapercibido que existen denuncia a los hechos que se pretenden 

establecer relacionada con la causal en estudio, esto no da por cierto que las 

manifestaciones vertidas sean acreditables, ya que para que se establezca de 

manera fehaciente una irregularidad grave, esta debe de ser determinante para 

el resultado de la votación la cual, en ningún momento se tiene por acreditada, 

ya que la finalidad del sistema de nulidades en materia electoral consiste en 

eliminar las circunstancias que afecten a la certeza en el ejercicio personal, libre 

y secreto del voto, así como su resultado; por consiguiente, cuando este valor no 

es afectado sustancialmente y, en consecuencia, el vicio o irregularidad no 

altera el resultado de la votación, deben preservarse los votos válidos, en 

observancia al principio de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados. 

 

 Gasto de campaña. 

Asimismo, el enjuiciante toma como ciertos los hechos denunciados por las 

personas que fueron grabadas y que aparecen en los videos, mismos que 

fueron desahogados en la inspección ocular realizada el día dos de agosto por 

el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, y realiza una fórmula 

aritmética para calcular la cantidad de gasto realizado supuestamente por el 

PVEM, mismo que según su dicho fue rebasado el tope de gasto de campaña 

estipulado por el Instituto. 

De este modo, en at

deben acreditar los elementos siguientes:  

a) 

 

b) 

n un 5% o superior del 

monto total autorizado.  

c)  
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las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; orde

que deban imponerse por el incumplimiento a dichas disposiciones.  

del proceso electoral como lo es la equidad.  

principio rector de todo proceso comicial, tiene c

 

Ahora bien, el promovente afirma que el PVEM rebasó el tope de gasto de 

campaña, tomando como base para la realización de una operación matemática 

la supuesta manifestación de una ciudadana llamada Maricruz Martínez, y que 

se puede apreciar que para la inducción al voto a su favor, este tuvo un 

dispendio de $610,000.00. 

 
Así pues, correspondía al actor aportar medios probatorios para acreditar sus 

afirmaciones, lo cual no aconteció, por lo cual resulta insuficiente para tener por 

acreditada la supuesta irregularidad. 

 

Por tanto, dado que el artículo 20 de la Ley de Medios, establece que 

corresponde al que afirma está obligado a probar y demostrar los hechos en que 

basa su pretensión de nulidad, y que respecto de la casillas instaladas en la 

sección 179 no obra en el expediente prueba alguna que acredite algún acto de 

cohecho o soborno que hubiera transgredido de manera determinante en la 

libertad para votar, el secreto del voto, y la autenticidad y efectividad del mismo, 
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pues sólo pretende acreditar su dicho con documentales y pruebas técnicas que 

adminiculadas no generan convicción sobre los hechos reclamados, por lo tanto 

se debe tener por INFUNDADO el agravio de que se trata. 

 

C) SE RECIBA LA VOTACIÓN EN FECHA DISTINTA A LA SEÑALADA 

PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ELECCIÓN.  

 

El actor alega que la votación recibida en la totalidad de las casillas instaladas 

para la elección municipal de Puerto Morelos, Quintana Roo, se recibió la 

votación de manera tardía a la que establece la ley, por tanto, a su decir se 

actualiza la causal de nulidad de votación prevista en la fracción III del artículo 

82 de la Ley de Medios, ya que en veintiún casillas el período de apertura se 

dilató sin causa justificada, lo cual afectó el desarrollo ordinario de la votación al 

impedir la participación de la ciudadanía en los horarios legalmente establecidos 

para ello, en perjuicio de la celebración ordinaria de la jornada electoral.  

 

Precisado lo anterior, para determinar si en la especie se actualiza la causal 

invocada por el partido actor, es necesario establecer el marco normativo y los 

supuestos a colmarse en el caso concreto, así como el bien jurídico protegido 

por el legislador al prever la actualización de la hipótesis contenida en la fracción 

referida. 

 

El artículo 82, fracción III de la Ley de Medios, señala lo siguiente:  

 
“La votación recibida en una casilla será nula cuando: 

III. Se reciba la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la 

elección; 

(…)” 

 

La "recepción de la votación" debe considerarse como un acto complejo, en el 

que los electores ejercen su derecho al sufragio en el orden y forma que 

establece la Ley Electoral, y la misma inicia a las 8:00 horas del día de la 

jornada electoral, siempre que se encuentre previa y debidamente integrada la 

Mesa Directiva de Casilla. 

 
Es decir, la recepción de la votación comprende básicamente el procedimiento 

por el que los electores ejercen su derecho al sufragio, en el orden en que se 
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presentan durante la jornada electoral ante su respectiva mesa directiva de 

casilla, marcando las boletas electorales en secreto y libremente, para luego 

depositarlas en la urna correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 221, 222, 224, 225, 226, y 227 de la Ley Electoral. 

 
La mencionada recepción de la votación, se inicia con el anuncio que hace el 

presidente de la mesa directiva de casilla, una vez llenada y firmada el acta de la 

jornada electoral en el apartado correspondiente a la instalación, a las 8:00 

horas, tal y como lo establece el artículo 221 de la Ley Electoral. 

 
Ahora bien, la recepción de la votación retrasará lícitamente, en la misma 

medida en que se demore la instalación de la casilla, por ejemplo, en los casos 

previstos por el artículo 214 de la Ley Electoral, en el que enumera supuestos en 

la integración de la mesa directiva de casilla. 

 
La hora de instalación de la casilla, no debe confundirse con la hora en que 

inicie la recepción de la votación, no obstante que, la primera es una importante 

referencia para establecer la segunda, cuando ésta no conste de manera 

expresa en los documentos que integran el expediente del juicio de que se trate. 

 
Iniciada la votación no podrá suspenderse sino por causa de fuerza mayor, en 

este caso, corresponde al Presidente de la casilla disponer la reanudación de la 

votación en cuanto haya cesado la causa que motivó la suspensión, levantando 

un acta en el que dé cuenta de la causa de la suspensión y la hora en que 

ocurrió, tal como señala el numeral 222 de la Ley Electoral. 

 
De igual manera, el Presidente de la mesa directiva de casilla declarará cerrada 

la votación a las dieciocho horas de conformidad al artículo 231 de la multicitada 

legislación.  

 
La votación se cerrará a las dieciocho horas. Podrá cerrarse antes de la hora 

señalada sólo cuando el Presidente y el Secretario certifiquen que hubiesen 

votado todos los electores incluidos en la Lista Nominal correspondiente. 

 
El Presidente declarará cerrada la votación al cumplirse con los extremos 

previstos en el artículo anterior. Acto seguido, el Secretario procederá al llenado 
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del acta de la jornada electoral y recabará la firma de los integrantes de la Mesa 

Directiva y los representantes de los Partidos o Coaliciones. En dicho acta se 

deberá anotar la hora de cierre de la votación y, en su caso, la causa por la que 

se cerró antes o después de las dieciocho horas 

 
En la legislación electoral puede advertirse la intención del legislador de proteger 

el sufragio universal, libre, secreto, directo y tutelar, particularmente, un principio 

de certeza sobre el tiempo de recepción de la votación. 

 
Por lo tanto, el valor jurídico protegido por esta actividad es la certeza sobre el 

tiempo de recepción de la votación emitida. 

 

Para hacer efectivo este principio de certeza, la Ley Electoral señala con 

precisión: 

 

1. El día en que han de celebrarse las elecciones; 
 

2. La hora en la que los funcionarios de la mesa directiva han de proceder a 

la instalación de la casilla y posteriormente a la recepción de la votación; 
 

3. Las formalidades que han de seguirse al inicio y cierre de la votación; 
 

4. La hora del cierre de la votación y sus casos de excepción; y 
 

5. Los datos que debe contener el apartado de cierre de la votación del acta 

correspondiente. 

  

Esto es, se tutela el principio de certeza, que debe de tener la ciudadanía 

respecto de la fecha en que debe emitir su voto para que sea válidamente 

computado, es decir, la certeza respecto del lapso dentro del cual los 

funcionarios de casilla recibirán la votación, los electores votarán y los 

representantes de los partidos vigilarán el desarrollo de los comicios. 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 82, fracción III, la votación recibida 

en una casilla será declarada nula, cuando se acrediten los dos elementos 

siguientes: 

 

1. Que la votación se reciba en fecha distinta a la establecida para la 

jornada electoral; 
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2. Que sea determinante para el resultado de la votación. 

 
En otras palabras, hay que acreditar que se hubo recepción de la votación, y 

que dicha conducta ocurra antes de que inicie o después de que concluya la 

fecha señalada para la celebración de la elección. 

 
Existen conductas que coinciden con la descripción literal de los supuestos 

antes referidos y que, sin embargo, no desembocan en nulidad de la votación, 

bien por estar apegados a derecho, o por tratarse de conductas provocadas por 

quien promueve la impugnación, o bien, porque debido a las circunstancias 

especiales del caso, no se traducen en vulneración al valor de certeza que la 

propia causal de nulidad tutela, dado que no se constituye el extremo de ser 

determinante para el resultado de la votación. 

 

Establecido lo anterior, para el estudio de la causal de nulidad que nos ocupa, este 

Tribunal, tomará en cuenta, fundamentalmente, la documentación electoral 

siguiente: a) actas de la jornada electoral, b) actas de escrutinio y cómputo, y c) 

hojas de incidentes, documentales que al tener el carácter de públicas y no existir 

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 

que se refieren, se les otorga valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 22 de la Ley de Medios. 

 

Ahora bien, para el análisis de la causal de nulidad que nos ocupa, se tomarán en 

cuenta, fundamentalmente, los siguientes elementos que se incluyen en el cuadro 

que más adelante se describe: el número progresivo de casillas impugnadas, 

columna uno; referencia de la casilla impugnada, columna dos; la hora de 

instalación de la casilla asentada en el Acta de la Jornada Electoral, columna tres; 

la hora en la que la votación se cerró, columna cuatro, observaciones, columna 

cinco. 

 

No. 

 
CASILLAS 

HORA DE INSTALACIÓN Y/O INICIO DE VOTACIÓN SEGÚN 
ACTA DE JORNADA ELECTORAL  

 
 

OBSERVACIONES INSTALACION INICIO CIERRE 

1. 
 

177 B 

 
 

8:15 

 
 

9:16 

 
 

6:00 

 
-EN EL PUNTO 13 DEL ACTA DE LA JORNADA 
ELECTORAL, NO SE REPORTÓ NINGÚN INCIDENTE 
DURANTE LA INSTALACIÒN DE LA CASILLA. 
-EN EL PUNTO 14. TODOS LOS REPRESENTANTES 
FIRMARON DE CONFORMIDAD. 

2. 
 

177 C1 

 
 

8:15 

 
 

9:09 
NO VISIBLE 

 
EN EL PUNTO 13 DEL ACTA DE LA JORNADA 
ELECTORAL, NO SE REPORTÓ NINGÚN INCIDENTE 
RELACIONADO EL HORARIO DE LA INSTALACIÒN DE 
LA CASILLA. 
-EN EL PUNTO 14. EL REPRESENTANTE DEL PAN 
FIRMÓ DE CONFORMIDAD. 
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3. 
 

177 C2 
 

 
7:30 

 
9:25 

6:00 

 
EN EL PUNTO 13 DEL ACTA DE LA JORNADA 
ELECTORAL, NO SE REPORTÓ NINGÚN INCIDENTE 
DURANTE LA INSTALACIÒN DE LA CASILLA. 
-EN EL PUNTO 14. EL REPRESENTANTE DEL PAN 
FIRMÓ DE CONFORMIDAD AL IGUAL QUE LA MAYORÍA 
DE LOS REPRESENTANTES. 
-EN LA HOJA DE INCIDENTES, SE ADVIERTE QUE A 
LAS 9:30 SE ABRIO LA CASILLA POR FIRMA DE 
BOLETAS DE REPRESENTANTE, FIRMARON DE 
CONFORMIDAD LA MAYORÌA DE LOS 
REPRESENTANTES, INCLUYENDO EL DEL PAN. 

4. 

 
177 C3 

 
 

 
8:15 

 

 
NO SE 

SEÑALA 
6:00 

EN EL PUNTO 13 DEL ACTA DE LA JORNADA 
ELECTORAL, NO SE REPORTÓ NINGÚN INCIDENTE 
DURANTE LA INSTALACIÒN DE LA CASILLA. 
-EN EL PUNTO 14. LA MAYORÌA DE LOS 
REPRESENTANTES FIRMARON DE CONFORMIDAD, 
INCLUYENDO AL REPRESENTANTE DEL PAN. 

5. 
 

178 B 
 

8:36 
 

8:36 
6:00 

EN EL PUNTO 13 DEL ACTA DE LA JORNADA 
ELECTORAL, NO SE REPORTÓ NINGÚN INCIDENTE 
DURANTE LA INSTALACIÒN DE LA CASILLA. 
-EN EL PUNTO 14. LA MAYORÌA DE LOS 
REPRESENTANTES FIRMARON DE CONFORMIDAD, 
INCLUYENDO AL REPRESENTANTE DEL PAN. 
 
-EN LA HOJA DE INCIDENTES SE SEÑALA QUE NO DIO 
INICIO LA VOTACION A LAS 8:00 AM POR QUE NO 
LLEGO EL PRIMER ESCRUTADOR, Y QUE A LAS 08:30 
AM. NO SE FIRMARON TODAS LAS BOLETAS, LA 
PRESIDENTA DE CASILLA Y LA REPRESENTANTE DEL 
INE DIJERON QUE YA SE DEBERIA INICIAR CON LAS 
VOTACIONES PORQUE LA GENTE ESTABA FORMADA 
ESPERANDO. FIRMARON TODOS LOS 
REPRESENTANTES DE CONFORMIDAD. 

6. 178 C1 
 

8:15 

 

NO SE 
SEÑALA 

 
18:00 

EN EL PUNTO 13 DEL ACTA DE LA JORNADA 
ELECTORAL, NO SE REPORTÓ NINGÚN INCIDENTE 
DURANTE LA INSTALACIÒN DE LA CASILLA. 
-EN EL PUNTO 14. LA MAYORÌA DE LOS 
REPRESENTANTES FIRMARON DE CONFORMIDAD, 
INCLUYENDO AL REPRESENTANTE DEL PAN. 

7. 
 

178 C2 
 

8:15 
 

8:40 
6:00 

EN EL PUNTO 13 DEL ACTA DE LA JORNADA 
ELECTORAL, NO SE REPORTÓ NINGÚN INCIDENTE 
DURANTE LA INSTALACIÒN DE LA CASILLA. 
-EN EL PUNTO 14. LA MAYORÌA DE LOS 
REPRESENTANTES FIRMARON DE CONFORMIDAD, 
INCLUYENDO AL REPRESENTANTE DEL PAN. 

8. 
 

179 B 
 

8:30 
 

9:25 
6:00 

-EN EL PUNTO 13 DEL ACTA DE LA JORNADA 
ELECTORAL, NO SE REPORTÓ NINGÚN INCIDENTE 
DURANTE LA INSTALACIÒN DE LA CASILLA. 
-EN EL PUNTO 14. TODOS LOS REPRESENTANTES 
FIRMARON DE CONFORMIDAD. 
 

9. 
 

179 C1 
 

8:32 
 

9:25 
6:03 

-EN EL PUNTO 13 DEL ACTA DE LA JORNADA 
ELECTORAL, SE REPORTÓ COMO INCIDENTE “FALTA 
DE PERSONAL REPRESENTANTES DE CASILLA 
DURANTE LA INSTALACIÒN DE LA CASILLA. 
-EN EL PUNTO 14. TODOS LOS REPRESENTANTES 
FIRMARON DE CONFORMIDAD. 

10. 
 

179 C2 
 

8:23 
 

9:08 
6:00 

-EN EL PUNTO 13 DEL ACTA DE LA JORNADA 
ELECTORAL, NO SE REPORTÓ NINGÚN INCIDENTE 
DURANTE LA INSTALACIÒN DE LA CASILLA. 
-EN EL PUNTO 14. LA MAYORÌA DE LOS 
REPRESENTANTES FIRMARON DE CONFORMIDAD, 
INCLUYENDO AL REPRESENTANTE DEL PAN. 
-EN LA HOJA DE INCIDENTES SE ADVIERTE QUE A LAS 
8:35 PARTIDOS FIRMARON BOLETAS PARCIALMENTE, 
FIRMARON DE CONFORMIDAD LA MAYORÌA DE LOS 
REPRESENTANTES INCLUYENDO AL DEL PAN. 

11. 
 

179 C3 
 

7:40 
 

8:45 

 
 

6:00 

EN EL PUNTO 13 DEL ACTA DE LA JORNADA 
ELECTORAL, NO SE REPORTÓ NINGÚN INCIDENTE 
DURANTE LA INSTALACIÒN DE LA CASILLA. 
-EN EL PUNTO 14. LA MAYORÌA DE LOS 
REPRESENTANTES FIRMARON DE CONFORMIDAD, 
INCLUYENDO AL REPRESENTANTE DEL PAN. 
-EN LA HOJA DE INCIDENTES SE ADVIERTE QUE 
INICIÓ TARDE POR FALTA DE FUNCIONARIOS DE 
CASILLA. FIRMARON LA MAYORÌA DE LOS 
REPRESENTANTES INCLUYENDO EL DEL PAN. 

12. 
 

179 C4 
 

8:20 
 

9:20 
6:00 

EN EL PUNTO 13 DEL ACTA DE LA JORNADA 
ELECTORAL, NO SE REPORTÓ NINGÚN INCIDENTE 
DURANTE LA INSTALACIÒN DE LA CASILLA. 
-EN EL PUNTO 14. LA MAYORÌA DE LOS 
REPRESENTANTES FIRMARON DE CONFORMIDAD, 
INCLUYENDO AL REPRESENTANTE DEL PAN. 

13. 
 

179 C5 
 

8:37 
 

9:12 
6:00 

-EN EL PUNTO 13 DEL ACTA DE LA JORNADA 
ELECTORAL, NO SE REPORTÓ NINGÚN INCIDENTE 
DURANTE LA INSTALACIÒN DE LA CASILLA. 
-EN EL PUNTO 14. LA MAYORÌA DE LOS 
REPRESENTANTES FIRMARON DE CONFORMIDAD, 
INCLUYENDO AL REPRESENTANTE DEL PAN. 
-EN LA HORA DE INCIDENTES SE ADVIERTE QUE EN 
LA INSTALACION DE LA CASILLA A LAS 07:30 AM.NO 
SE PRESENTARON 2 MIEMBROS DE LA MESA 
DIRECTIVA Y QUE LA INSTALACION SE LLEVÒ A CABO 
A LAS 08:37 AM. SE INSTALO LA CASILLA CON 2 
MIEMBROS SUPLENTES. 
DESARROLLO DE LA VOTACION HORA 09:12 AM. SE 
INICIO LA VOTACION. FIRMARON DE CONFORMIDAD, 
INCLUYENDO AL REPRESENTANTE DEL PAN. 

14. 
 

179 C6 
 

8:15 
 

9:30 
6:00 

-EN EL PUNTO 13 DEL ACTA DE LA JORNADA 
ELECTORAL, NO SE REPORTÓ NINGÚN INCIDENTE 
DURANTE LA INSTALACIÒN DE LA CASILLA. 
-EN EL PUNTO 14. LA MAYORÌA DE LOS 
REPRESENTANTES FIRMARON DE CONFORMIDAD, 
INCLUYENDO AL REPRESENTANTE DEL PAN. 
-EN LA HOJA DE INCIDENTES SE ADVIERTE QUE A LAS 
8:30 SE ABRIÓ LA CASILLA PARA ARMAR Y A LAS 9:30 
EMPEZÓ A VOTAR LA GENTE. FIRMARON DE 
CONFORMIDAD LA MAYORÌA DE LOS 
REPRESENTANTES INCLUYENDO EL DEL PAN. 

15.    6:00 -EN EL PUNTO 13 DEL ACTA DE LA JORNADA 
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179 C7 8:16 9:16 ELECTORAL, SE REPORTÓ QUE DOS 
REPRESENTANTES FIRMARON BOLETAS DURANTE LA 
INSTALACIÒN DE LA CASILLA. 
-EN EL PUNTO 14. LA MAYORÌA DE LOS 
REPRESENTANTES FIRMARON DE CONFORMIDAD, 
INCLUYENDO AL REPRESENTANTE DEL PAN. 
-EN LA HOJA DE INCIDENTES SE ADVIERTE QUE A LAS 
7:30 NO SE PRESENTARON 2 TITULARES Y SE 
EMPEZÓ A ARMAR LA CASILLA HASTA LAS 8:15. QUE A 
LAS 8:15 NO SE FIRMARON TODAS LAS BOLETAS POR 
LOS REPRESENTANTES DE CASILLA. LA MAYORÌA DE 
LOS REPRESENTANTES FIRMARON DE 
CONFORMIDAD INCLUYENDO EL DEL PAN. 

16. 
 

179 C8 
 

8:30 
 

9:02 
6:00 

-EN EL PUNTO 13 DEL ACTA DE LA JORNADA 
ELECTORAL, NO SE REPORTÓ NINGÚN INCIDENTE 
DURANTE LA INSTALACIÒN DE LA CASILLA. 
-EN EL PUNTO 14. LA MAYORÌA DE LOS 
REPRESENTANTES FIRMARON DE CONFORMIDAD. 
-EN LA HOJA DE INCIDENTES SE ADVIERTE QUE LA 
INSTALACION DE LA CASILLA HORA 08:27 AM. SE 
INICIO EL ARMADO DE URNAS SIN LA PRESENCIA DE 
ESCRUTADORES. 
QUE A LAS 08:30 AM. SE SUBEN CARGOS, UNA 
CIUDADANA PARA AYUDAR EL ARMADO DE URNAS. 
INSTALACION DE LA CASILLA HORA 08:00 AM. NO SE 
EMPEZO A LA HORA INDICADA.  LA MAYORÌA DE LOS 
REPRESENTANTES FIRMARON DE CONFORMIDAD, 
INCLUYENDO AL REPRESENTANTE DEL PAN. 

17. 
 

179 C9 
 

 
8:15 

 
9:00 

0:6 

-EN EL PUNTO 13 DEL ACTA DE LA JORNADA 
ELECTORAL, NO SE REPORTÓ NINGÚN INCIDENTE 
DURANTE LA INSTALACIÒN DE LA CASILLA. 
-EN EL PUNTO 14. LA MAYORÌA DE LOS 
REPRESENTANTES FIRMARON DE CONFORMIDAD, 
INCLUYENDO AL REPRESENTANTE DEL PAN. 

18. 
 

179 C10 
 

8:15 
 

9:23 

 
 

6:04 

-EN EL PUNTO 13 DEL ACTA DE LA JORNADA 
ELECTORAL, NO SE REPORTÓ NINGÚN INCIDENTE 
DURANTE LA INSTALACIÒN DE LA CASILLA. 
-EN EL PUNTO 14. LA MAYORÌA DE LOS 
REPRESENTANTES FIRMARON DE CONFORMIDAD, 
INCLUYENDO AL REPRESENTANTE DEL PAN. 

19. 
 

179 C11 
 

8:30 
 

9:20 
6:00 

-EN EL PUNTO 13 DEL ACTA DE LA JORNADA 
ELECTORAL, SE REPORTÓ COMO INCIDENTE 
DURANTE LA INSTALACIÒN DE LA CASILLA, QUE LA 
INSTALACIÓN INICIÓ A LAS 8:30 PORQUE SE HABILITÓ 
UN SUPLENTE. 
-EN EL PUNTO 14. LA MAYORÌA DE LOS 
REPRESENTANTES FIRMARON DE CONFORMIDAD, 
INCLUYENDO AL REPRESENTANTE DEL PAN. 
-EN LA HOJA DE INCIDENTES SE SEÑALA QUE NO 
HUBO NINGÙN INCIDENTE, FIRMANDO LA MAYORÌA 
DE LOS REPRESENTANTES DE CONFORMIDAD. 

20. 
 

5000 B 
 

7:35 
 

9:00 
18:00 

-EN EL PUNTO 13 DEL ACTA DE LA JORNADA 
ELECTORAL, NO SE REPORTÓ NINGÚN INCIDENTE 
DURANTE LA INSTALACIÒN DE LA CASILLA. 
-EN EL PUNTO 14. TODOS LOS REPRESENTANTES 
FIRMARON DE CONFORMIDAD. 
-EN LA HOJA DE INCIDENTES SE ADVIERTE QUE 
DURANTE LA INSTALACION DE CASILLA A LAS 08:47 
AM. LOS CIUDADANOS DEMUESTRAN 
INCONFORMIDAD POR EL RETARDO DE APERTURA. 
MOTIVO POR EL CUAL LOS REPRESENTANTES DE 
PARTIDO PRESIONAN A LOS FUNCIONARIOS DE 
CASILLA. FIRMARON LA MAYORÌA DE LOS 
REPRESENTANTES DE CONFORMIDAD, INCLUYENDO 
AL REPRESENTANTE DEL PAN. 

21. 
5000 C1 

 

NO SE 
SEÑALA 

 
9:15 6:00 

-EN EL PUNTO 13 DEL ACTA DE LA JORNADA 
ELECTORAL, NO SE REPORTÓ NINGÚN INCIDENTE 
DURANTE LA INSTALACIÒN DE LA CASILLA. 
-EN EL PUNTO 14. LA MAYORÌA DE LOS 
REPRESENTANTES FIRMARON DE CONFORMIDAD, 
INCLUYENDO AL REPRESENTANTE DEL PAN. 

 

De la información contenida en el cuadro anterior, se advierte que el actor parte 

de la primicia falsa de que al no haber iniciado la votación en punto de las ocho 

horas de manera inmediata debe actualizarse la causal de nulidad de votación 

recibida en casilla a razón de que en las 21 casillas instaladas se aperturaron 

posteriormente sin causa justificada generando una estrategia para 

desincentivar la votación de los ciudadanos en el Municipio de Puerto Morelos.  

 
Argumento que para este Tribunal devienen en genéricos, vagos e imprecisos 

en razón de que no establece los elementos a efecto de actualizar la causal en 

estudio, ya que únicamente realiza una operación aritmética del número de 

supuestos electores que dejaron de votar por la apertura tardía de las 21 casillas  

referidas en el análisis de la causal, no aportando elementos adicionales que 
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establezcan una irregularidad que trasgreda válidamente la certeza sobre el 

tiempo de recepción de la votación emitida. 

 
De las casillas 177 B, 177 C1, 178 C2, 179 B, 179 C4, 179 C6, 179 C9, 179 

C10, 5000 B y 5000 C1, se puede advertir de las Actas de Jornada Electoral y 

las Hojas de Incidentes que obran en autos, que la votación comenzó a recibirse 

después de las 08:00 horas, sin que se haya reportado algún incidente durante 

la instalación de dichas casillas, y que firmaron de conformidad la mayoría de los 

representantes de los partidos políticos, entre ellos, el representante del actor. 

 

Por otra parte, en relación a las casillas 179 C1, 179 C3, 179 C5, 179 C8 y 179 

C11, de las Actas de Jornada Electoral y las Hojas de Incidentes que obran en 

autos, se hace valer que el inicio de la votación se retrasó debido a que faltaba 

alguno de los funcionarios que integrarían la mesa directiva de casilla, sin que 

de los mismos se derive alguna queja relativa a la recepción de la votación en 

fecha distinta.  

 
Por último, en cuanto a las casillas 177 C2, 178 B, 179 C2, 179 C7, de las Actas 

de Jornada Electoral y las Hojas de Incidentes que obran en autos, se hace 

valer que la demora en la apertura de la casilla se debió a que los 

representantes de partidos políticos firmaron las boletas electorales, lo cual 

naturalmente consume cierto tiempo. 

 
En lo tocante a la casilla 177 C3 y 178 C1, se precisa que en el Acta de la 

Jornada Electoral no se señaló la hora de inicio de la recepción de la votación, 

sin embargo, si se toma de referencia el horario de instalación de la casilla 

asentada en dichas Actas, es decir, a las 8:15 horas, se puede deducir, que la 

recepción se realizó con posterioridad a la misma, por consiguiente inició dentro 

del horario legalmente establecido por la ley, máxime que no se reportó algún 

incidente durante la instalación de dichas casillas, y que firmaron de 

conformidad la mayoría de los representantes de los partidos políticos, entre 

ellos, el representante del PAN. 

 
Como se advierte de lo anterior, lo manifestado por el PAN respecto de las 

veintiún casillas impugnadas, no cae dentro del supuesto de nulidad de 
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casilla hecho valer, pues es evidente que la apertura tardía de las casillas 

cuestionadas por haberse realizado después de las 8:00 horas del día de la 

jornada electoral, dista de actualizar el supuesto de recepción de la votación 

fuera del periodo dispuesto en la ley para ello, esto es, antes de las 8:00 

horas y/o después de las 18:00 horas, es por lo anterior, que este Tribunal 

considera que es INFUNDADO el agravio hecho valer por el actor, ya que si bien, 

del Acta de la Jornada Electoral se desprende que las casillas se aperturaron en 

tiempos posteriores para la recepción de la votación  del día de la jornada 

electoral, también es cierto de las constancias que obran en autos se desprende 

que no se registró irregularidad alguna en relación a dichos eventos. Por ello, en la 

medida que no puede establecerse que dolosamente que los funcionarios 

correspondientes hayan retrasado la recepción de la votación, debe considerarse 

que su proceder no violenta de manera grave el principio de certeza, la libertad del 

voto y la regularidad de los acontecimientos que deben darse durante la jornada 

electoral, tomando en cuenta el principio de conservación de los actos válidamente 

celebrados la nulidad de la votación recibida en una casilla, sólo puede 

actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de 

alguna de las causales de nulidad previstas por la ley, y siempre y cuando los 

errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades efectivamente 

vulneren el valor de certeza que la específica causal de nulidad tutela, como 

establece la Sala Superior en la Jurisprudencia 9/98 citada anteriormente de rubro: 

“PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE 

CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE 

CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”7.  

 

D) SE HAYA IMPEDIDO SIN CAUSA JUSTIFICADA, EL EJERCICIO DEL 

DERECHO DE VOTO A LOS CIUDADANOS Y ESTO SEA 

DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN. 

  
Ahora bien, el actor aunado a la casual de estudio antes referida, pretende 

acreditar de manera automática la causal prevista en el artículo 82 fracción XIII 

de la Ley de Medios. 

 

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

sentido de que la voluntad que se expresa en los resultados de la votación de la 
                                                 
7
 Consultable en la página oficial de internet del TEPJF en: www.te.gob.mx  

http://www.te.gob.mx/
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casilla es la del electorado, bien que se busca proteger, dado que si esa 

voluntad del electorado está viciada porque no tomó en cuenta a todos los 

electores con derecho a expresar su voluntad, a pesar de que fue su intención el 

expresarla, y esta situación resulta determinante para el resultado de la votación 

en la casilla, puede generar la nulidad de la votación. 

 

Es decir, se tutelan los principios constitucionales de imparcialidad y certeza, el 

primero referido a la actuación que debe observar la autoridad receptora al 

momento de la emisión de los votos, el siguiente respecto a que la voluntad que 

se expresa en los resultados de la votación de la casilla sea la del electorado, el 

cual se infringe sí no se toman en cuenta todos los electores con derecho a 

expresar su voluntad. 

 

A efecto de que pueda configurarse la causal de nulidad de la votación en una 

casilla con base en la causal en estudio, deberán acreditarse plenamente los 

siguientes elementos: 

 

a) Que se impida el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos, sin 

causa justificada; y 

 

b) Que sea determinante para el resultado de la votación. 

 
Respecto del primero de los elementos, debe tenerse presente, que para la 

actualización de la causal de nulidad en estudio, se requiere que los actos a través 

de los cuales se impida a los ciudadanos ejercer el derecho al voto, sin causa 

justificada, tengan lugar precisamente durante el lapso en que pueda emitirse 

válidamente el sufragio, que es únicamente el día de la jornada electoral, durante 

el horario en que esté abierta la casilla; y, que tales actos provengan de las únicas 

personas que están en condiciones de impedir la recepción de la votación en la 

casilla, como son los integrantes de la mesa directiva correspondiente. 

 
Para acreditar el segundo supuesto normativo, debe demostrarse fehacientemente 

el número de ciudadanos a quienes se impidió votar, o bien, que aun cuando no 

se pueda saber con certeza el número exacto de ciudadanos a los que se les 

impidió ejercer su derecho al voto, se demuestre que con dicha circunstancia se 

vulneraron de manera grave los principios tutelados por esta causal, pues se 
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estaría en presencia de una violación sistemática de las disposiciones 

conducentes de la ley que configuran plenamente esta causal.  

 
Este Tribunal estima que tales motivos de disenso son INOPERANTES, en 

virtud de que se trata de argumentos genéricos, vagos e imprecisos que no 

precisan las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que supuestamente 

ocurrieron los hechos, ni cómo los mismos influyeron en el electorado ya que 

como aconteció en la causal de estudio anteriormente estudiada, únicamente 

realiza una operación aritmética en donde la apertura tardía de las mesas 

directivas de casilla, da por ello el supuesto de impedir sin causan justificada, el 

ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos. 

 
En ese sentido, la parte actora no identifica de manera precisa, las 

irregularidades que supuestamente acontecieron durante la jornada electoral o 

de que manera se impido la votación a los electores, ya que el único argumento 

de inicio tardío de la recepción de la votación, resulta insuficiente para actualizar 

la causal de referencia, ya que como anteriormente se precisó, existieron 

corrimientos de funcionarios de mesa directiva de casilla que en ningún 

momento acredita el dolo en los funcionarios de las mesas directivas de casilla 

en retrasar la recepción de la votación y que con ello conlleve a haber impedido 

sin causa justificada el ejercicio del derecho de voto a los electores.  

 
En tal virtud, los justiciables solicitan de manera genérica, la anulación de los 

resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las mesas 

directivas de casilla, sin precisar los números de las mismas, ni las causas 

pormenorizadas por las cuales formulan su petición, no obstante estar obligados 

a mencionar de manera individualizada las casillas cuya votación solicitan se 

anule y la causal que se invoque para cada una de ellas, y al no hacerlo así, se 

imposibilita su estudio; aunado a que no aportan elementos de prueba idóneos y 

suficientes para acreditar su dicho, ni siquiera a manera de indicio, no obstante 

estar obligados a hacerlo en términos del artículo 20 de la Ley de Medios, el cual 

refiere que el que afirma está obligado a probar. 

 
Lo anterior es así, pues si bien en la materia electoral, se han dejado atrás las 

posturas que consideraban indispensable para la correcta configuración de un 
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agravio, que el mismo contuviera los razonamientos lógico-jurídicos tendentes a 

combatir los contenidos en el acto impugnado, para adoptar por parte de los 

tribunales electorales del país, una postura más flexible, donde basta que en los 

argumentos que se expongan, se exprese la causa de pedir, sin exigirse una 

formalidad específica, esto no implica que los agravios deban reducirse a meras 

expresiones genéricas e imprecisas, que resulten claramente ineficaces para 

controvertir el acto reclamado, por carecer de vinculación dialéctica con su 

contenido. 

 
Finalmente, que si bien es cierto que algunas irregularidades detectadas en las 

mesas receptoras de votación constituyen contravenciones a disposiciones 

legales, éstas por sí mismas no pueden afectar la votación recibida, sino que 

deben estar adminiculadas con otros hechos que, acreditados fehacientemente, 

actualicen alguna o algunas de las causales de nulidad previstas en la ley 

aplicable, lo cual no ocurrió en el presente caso. De ahí que carezca de sustento 

legal lo alegado por la parte actora. 

 
En consecuencia, ante lo INOPERANTE de los agravios esgrimidos, se confirma 

la votación recibida en las casillas impugnadas. 

 

NULIDAD DE ELECCIÓN POR VIOLACIÓN DE PRINCIPIOS: 
 

 

En el siguiente bloque, se procede al estudio de los agravios expuestos por el 

partido actor en donde alega la violación a los principios constitucionales de 

neutralidad y equidad en la contienda electoral, a efecto de determinar si se 

actualizan o no las causales de nulidad, previstas en los artículos 86 fracción II y 

87 de la Ley de Medios: 

 

Al respecto, el articulo 87 de la Ley de Medios, 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. 
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Como se observa, para que se dé la nulidad de la elección es necesario que se 

actualicen los siguientes elementos: 

 

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 

estatal 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, 
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CÓMPUTO O ELECCIÓN” y “NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN 

RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA 

IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO
”8. 

 

Al respecto cabe precisar y en aras de una tutela efectiva y máxima 

exhaustividad en las resoluciones de este Tribunal, de conformidad con el 

artículo 87 de la Ley de Medios, se presumirá que las violaciones son 

determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y 

el segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

 
En el caso particular y con base a los datos obtenidos del acta de cómputo 

municipal levantada en el Consejo Municipal de Puerto Morelos9, tenemos que el 

primero y segundo lugar obtuvo como resultado lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 
Del cuadro anterior tenemos que la diferencia en la votación entre el primero y 

segundo lugar fue del 5.77%, de manera que no fue determinante, puesto que el 

resultado fue mayor al 5%. 

 

A continuación se analizan los agravios esgrimidos por el PAN. 

 

E) VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE NEUTRALIDAD Y EQUIDAD EN LA 

CONTIENDA ELECTORAL POR LA INTROMISIÓN DE AUTORIDADES 

FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, EN IMPUTARLE AL CANDIDATO 

POSTULADO POR LA COALICIÓN, DIVERSAS RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS. 

 

El partido actor, manifiesta en su escrito de demanda que le causa agravio la 

ilegal intervención de diversas autoridades que, según su dicho, intervinieron de 

manera directa en el proceso electoral ordinario 2016 desarrollado en Puerto 

                                                 
8
 Consultables en la página oficial de internet del TEPJF en: www.te.gob.mx.  

9
 Misma que obra a fojas 337 del tomo I de IV del expediente en que se actúa. 

RESULTADOS DEL COMPUTO MUNICIPAL  

COALICIÓN  

 

COALICIÓN 
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ENTRE EL 
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LUGAR 

 

 
 

VOTOS NULOS VOTACIÓN 
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Morelos, Quintana Roo, y que ello dañó los derechos político-electorales del 

candidato José Manuel García Salas, postulado por la coalición QUINTANA ROO 

UNE, UNA NUEVA ESPERANZA, en particular su derecho a ser votado. 

 

1. Delegado Federal de SEDESOL. 

 

El actor señala que le causa afectación la intromisión del Delegado de 

SEDESOL, quien mediante actos de presión a funcionarios del estado, impulsó 

la creación de un expediente sancionador en contra del candidato referido, lo 

que resultó grave y determinante para la elección, dado que dejó en situación de 

desventaja al mismo. 

 
Lo anterior, porque según su dicho, el funcionario federal a base de 

instrucciones realizadas telefónicamente al Auditor Superior del Estado, impulsó 

la creación de un expediente de Procedimiento de Responsabilidades 

Administrativas Sancionatorias en contra del ciudadano José Manuel García 

Salas, con motivo de las observaciones a la cuenta pública 2013 de la Alcandía 

de Puerto Morelos, Quintana Roo, el cual fue paralelo al que de manera previa 

había sido aperturado por el mismo órgano.  

 

Señala que dicho acto de autoridad resultó grave y determinante para la 

elección, en virtud de que dicho funcionario consiguió dejar al candidato de la 

coalición en situación de desventaja violentando flagrantemente el precepto 

establecido en el artículo 23 de la Constitución Federal a efecto de lograr la 

imposición de una sanción consistente en la inhabilitación por once años del 

mencionado ciudadano, para pretender impedirle su participación en el proceso 

electoral.  

 

Para acreditar su dicho adjuntó a su escrito de demanda una liga de internet de 

la nota periodística de fecha cuatro de febrero, del periódico REFORMA en la 

cual refiere el partido actor, hizo públicas diversas conversaciones del ciudadano 

Fabián Vallado Fernández, entonces Delegado de SEDESOL, de donde se 

puede advertir la solicitud de realización de lo que denomina “pliego”, haciendo 

referencia al Pliego de Responsabilidades Administrativas. 
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El contenido de la prueba técnica en cuestión fue certificado por esta autoridad 

mediante acta circunstanciada de fecha dos de agosto, se tiene que dicho 

artículo periodístico titulado “Utiliza a Sedesol para buscar Alcaldía”, informa 

entre otros temas, una supuesta conversación realizada por el ciudadano Fabián 

Vallado a diversos funcionarios, entre ellos, al ciudadano Antonio Jiménez, 

coordinador operativo de la delegación de SEDESOL. 

 
El artículo expone, entre otros, lo siguiente: “En una llamada posterior, realizada 

en enero pasado, Fabián Vallado, discípulo del Gobernador Roberto Borge, 

habla con Antonio Jiménez, coordinador operativo de la delegación de Sedesol. 

Con él pacta que acelere ante la Auditoría Estatal del Gobierno de Quintana 

Roo, la emisión de un expediente para incriminar a Manuel García por daño 

patrimonial y poderlo denunciar ante la PGR, a fin de eliminarlo de la contienda 

por la Alcaldía de Puerto Morelos. …” Y posteriormente continúa con la 

descripción de una supuesta conversación telefónica realizada por ambos 

sujetos. 

 

Cabe precisar que la nota periodística, solo arroja indicios respecto de la 

autenticidad de los hechos controvertidos, por lo tanto su valor probatorio es 

acorde a la jurisprudencia 38/2002 de rubro: NOTAS PERIODÍSTICAS. 

ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA.10 

 

De manera que, de la nota y el acta circunstanciada relatada se obtienen 

solamente indicios sobre los hechos a que se refieren, es decir, respecto a que 

en el mes de enero el Delegado de la SEDESOL supuestamente realizó una 

conversación telefónica para ordenar la integración de un expediente 

administrativo, a fin de incriminar al ciudadano García Salas. 

 
Al respecto cabe referir que es criterio sostenido por la Sala Superior que los 

medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, sólo pueden 

arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren ya que no aporta 

elementos adicionales que generen mayor fuerza convictiva respecto de lo 

que pretende acreditar, por tanto, para calificar si se trata de indicios simples o 

                                                 
10

 Jurisprudencia consultable en la página de internet del TEPJF: www.te.gob.mx  

http://www.te.gob.mx/
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de indicios de mayor grado convictivo, se debe ponderar las circunstancias 

existentes en cada caso concreto.  

 
Al respecto, debe señalarse que las pruebas señaladas únicamente arrojan el 

indicio de que la nota existió, sin embargo, no obran en autos otras pruebas que 

concatenadas a las señaladas nos permitan arribar a la conclusión de que 

efectivamente los hechos sucedieron como los narra el actor. 

 

Se precisa lo anterior, toda vez que el actor omitió señalar las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar, o en su caso, aportar probanzas que permitan arribar a la 

conclusión de que efectivamente, quien realizó la llamada señalada es el 

Delegado mencionado. 

 
Es decir, esta autoridad no tiene la certeza de que efectivamente haya sido el 

Delegado quien realizó la llamada, ya que únicamente se aporta una prueba 

indiciaria, consistente en una nota periodística, que transcribe el supuesto audio, 

la cual fue reproducida como parte de la labor periodística del rotativo, pero que 

de ninguna manera acredita que quien haya realizado la supuesta llamada, fue 

el multicitado Delegado. 

 
Y por otra parte, no debe perderse de vista, que las pruebas técnicas, 

tratándose de videos y fotografías, audios, por lo avanzado de la tecnología 

pueden estar sujetas a la manipulación. 

 

En relación a lo anterior, precisa decir que obra en autos la instrumental 

consistente en la resolución a lo anterior de fecha diez de mayo de dos mil 

dieciséis, dictada por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, en la cual a foja 

179 se señala que el Dictamen Pericial en materia de análisis de audio y video 

de fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, realizado por un perito 

adscrito a la Coordinador General de Servicios Periciales de la PRG, se 

concluyó que las pruebas consistente a los audios difundidos por Grupo 

Reforma, no cumplen con la finalidad para las que fueron desahogadas, toda 

vez que las pruebas se realizaron, toda vez que al análisis de probanzas que 

atendiendo a su naturaleza devienen ilícitas, lo que imposibilitó a dicha autoridad 

para valorarlas en el caso concreto por considerarla una prueba viciada de 
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origen, pues si bien la grabación advierte audio, existen y en ella se advierte una 

conversación entre dos sujetos, la misma no debe tomarse en cuenta, pues 

de hacerlo se estaría violentando el derecho fundamental de inviolabilidad 

de las comunicaciones privadas, esto en razón que no obraba en autos del 

referido expediente, autorización legal, por autoridad competente que sustituye 

el análisis e intromisión del contenido bajo estudio. 

 

En especial lo sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, que en tesis 1ª. VII/2012 (10a.) y la jurisprudencia 115/2012, de la 

presente décima época, de rubros:  “INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LIMITE AL 

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 

DERECHO. A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SU 

ÁMBITO DE PROTECCIÓN SE EXTIENDE A LOS DATOS ALMACENADOS EN EL 

TELÉFONO MÓVIL ASEGURADO A UNA PERSONA DETENIDA Y SUJETA A 

INVESTIGACIÓN POR LA POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO.” 

 

Por tanto, no pudo acreditarse ni siquiera en calidad de probable la conducta 

atribuida al funcionario señalado. 

 

En consecuencia, al quedar acreditada que las notas periodísticas no 

constituyen en forma alguna un elemento de prueba apta y eficaz para 

demostrar los hechos, que en ella se narran, dado que no reúne los requisitos 

necesarios para considerarla un documento público, con valor probatorio pleno 

de acuerdo a lo establecido en los artículos 22 en relación con el 16, fracción I, 

de la Ley de Medios, resulta imposible demostrar la injerencia del ex delegado 

de SEDESOL en los hechos que se le imputan. 

 

De manera que, en autos no obran elementos de prueba que generen 

convicción respecto de la supuesta intromisión del Delegado de SEDESOL y con 

ello haya incurrido en la violación a los principios de neutralidad y equidad en la 

contienda electoral. 

 

 
2. Auditor Superior del Estado. 
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Ahora bien, el partido actor también señala la supuesta intromisión por parte del 

auditor superior del Estado, al integrar el expediente de Procedimiento de 

Responsabilidades Administrativas Sancionatorias en contra del 

ciudadano José Manuel García Salas. 

 
Refiere que primero, fue informado al citado ciudadano a efecto de que 

solventara 39 observaciones derivadas de la Auditoría de la Cuenta Pública 

2013 de la Alcaldía de Puerto Morelos, Quintana Roo mediante notificación de 

fecha catorce de octubre de 2015, dentro del expediente ASE/PR-21/PTOMOR-

13/FIN/2015; y posteriormente, de forma paralela, mediante el oficio 

ASE/OAS/AEMOP/000759BIS/10/2015 le remite una orden de visita e 

inspección en el que solicita la promoción de la responsabilidad administrativa 

sancionadora en contra, entre otros, del ciudadano referido. Ambos documentos 

los presenta como prueba para acreditar su dicho. 

 

Sin embargo, en autos se advierte que en relación a dicho agravio ofrece como 

pruebas copias certificadas de las documentales públicas consistentes en el 

expediente MBJ-CM-DPR-PAD-076/A/2015 expedido el día diez de mayo de dos 

mil dieciséis, constante de doscientas treinta fojas, así como certificaciones de 

diversos escritos de la documentación requerida mediante notificación de fecha 

catorce de octubre de dos mil quince por la Auditoría Superior del Estado 

constante de sesenta y seis fojas; por medio de los cuales trata de acreditar el 

ilegal Procedimiento Administrativo de inhabilitación en contra del ciudadano 

García Salas. 

 
Dichas pruebas no son las idóneas para acreditar la intromisión en el proceso 

electoral, ya que únicamente acreditan las instalación de dicho procedimiento en 

contra del ex candidato, lo cual se realiza en base a las facultades que la ley le 

confiere a dicho funcionario, sin que el actor demuestre su dicho, en relación a la 

instalación del procedimiento en su contra con el fin de inhabilitarlo a propósito 

para dejarlo fuera de la contienda electoral, en razón, que la carga probatoria 

para acreditar sus alegaciones está a su arbitrio, de acuerdo o lo establecido en 

el artículo veinte de la Ley de Medios.  
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Ahora bien, es importante precisar que el Procedimiento Administrativo de 

Responsabilidad se encuentra sub judice y es materia de otra autoridad, por lo 

tanto, no debe trastocar el proceso electoral a fin de titular en todo momento la 

votación emitida de los electores mediante el sufragio libre, secreto, directo, 

personal e intransferible. 

 

De ahí que tal situación no deba alterar el resultado de la votación, ya que 

deben privilegiarse el derecho al sufragio de los ciudadanos, en observancia al 

principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. 

 
 

3. Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez. 

 

Por último, le causa agravio al partido actor la supuesta intromisión de la 

Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, con 

motivo de que violó cada una de las formalidades del debido procedimiento 

al omitir notificar al ciudadano García Salas, dado que simula hacerlo en un 

domicilio diverso a aquel en el que radica, privándole del derecho a ofrecer 

pruebas y alegatos e incluso de conocer el dictado de la sentencia aludida, cabe 

referir que ofrece las mismas probanzas señaladas en el apartado anterior. 

 
Es decir, las copias certificadas del expediente MBJ-CM-DPR-PAD-076/A/2015 

expedido el día diez de mayo de dos mil dieciséis, así como certificaciones de 

diversos escritos de la documentación requerida mediante notificación de fecha 

catorce de octubre de dos mil quince por la Auditoría Superior del Estado 

constante de sesenta y seis fojas; por medio de los cuales trata de acreditar el 

ilegal Procedimiento Administrativo de inhabilitación en contra del ciudadano 

García Salas. 

 

En consecuencia, por todo lo precisado anteriormente, el actor parte de una 

premisa falsa al señalar que el Delegado de SEDESOL, la Auditoría Superior del 

Estado y la Contraloría Municipal de Benito Juárez, violan los principios de 

neutralidad y equidad al inmiscuirse en el presente proceso electoral, y por lo 

tanto, puesto que es materia de impugnación pronunciarse respecto de las 

actuaciones de autoridades de otro ámbito jurisdiccional, resulta innecesario 

valorar las pruebas presentadas. 
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Lo anterior es así, ya que de las documentales que obran en autos, se advierte 

que los actos reclamados por el demandante están relacionados con la 

determinación emitida por la Contraloría Municipal de Benito Juárez, 

Quintana Roo, dentro del expediente del Procedimiento Administrativo 

Disciplinario con clave MBJ-CM-DPR-PAD-076/A/2015, de fecha dieciocho de 

febrero, en cuyo resolutivo TERCERO determinó inhabilitar por once años al 

ciudadano José Manuel García Salas para desempeñar algún puesto, cargo o 

comisión en el servicio público, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 

 

La responsabilidad administrativa forma parte del sistema de responsabilidades 

de los servidores públicos, el cual se sustenta en el principio de autonomía, 

conforme al cual para cada tipo de responsabilidad, se instituyen órganos, 

procedimientos, supuestos, sanciones y medios de defensa propios, 

independientes unos de otros, por lo cual excede la tutela de este Tribunal, 

porque se trata de procedimientos de naturaleza distinta a la materia electoral, 

sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 16/2013 emitida por la Sala 

Superior, cuyo rubro y texto son al tenor literal siguiente: 

 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. LAS SANCIONES IMPUESTAS EN ESOS 

PROCEDIMIENTOS, NO SON DE NATURALEZA ELECTORAL.- De la interpretación 

sistemática de los artículos 41, párrafo segundo, base sexta, 99 y 108 a 114 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que existe un 

sistema de medios de impugnación para garantizar la constitucionalidad y legalidad de 

los actos y resoluciones de naturaleza electoral y que se prevén diversos ámbitos de 

responsabilidad de los servidores públicos, entre los cuales se encuentra la 

responsabilidad administrativa por los actos u omisiones que afecten el desempeño del 

cargo. En ese contexto, las sanciones administrativas por responsabilidad en el 

desempeño de las funciones, no son de carácter electoral, por lo que no pueden 

ser controvertidas a través de los medios de impugnación en la materia. 

 
Por otra parte, el actor presenta prueba superveniente relativa al expediente de 

la causa penal número 24/2016, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el 

Estado, dicha probanza la ofrece a efecto de aportar como elemento adicional la 

supuesta intromisión por parte de la FEPADE por lo cual incurre en la violación a 

los principios de neutralidad y equidad en la contienda. 
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Las supuestas violaciones sistemáticas que las autoridades de los tres niveles 

de gobierno configuraron para afectar la entonces candidatura a la Presidencia 

Municipal de dicho Ayuntamiento. 

 
Lo anterior, dado que según su dicho, la FEPADE adscrita a la Procuraduría 

General de la República, de forma ilegal actuó mediante acciones de omisión, 

incapacidad o complicidad al momento de realizar las averiguaciones previas 

que llevaron a expedir orden de aprehensión en contra del candidato José 

Manuel García Salas, misma que concedió el Juez Cuarto de Distrito en el 

Estado, la cual tuvo conocimiento de manera posterior al periodo de ofrecimiento 

de pruebas, enfatizando la existencia de obstáculos legales para su obtención 

hasta la fecha de expedición de la misma. 

 
Cabe precisar que del análisis del documento de referencia, se advierte que 

dicha averiguación se levantó en base a una denuncia realizada el día cinco de 

febrero, por la supuesta comisión de delitos electorales, y según el dicho del 

actor, con la probanza de mérito pretende acreditar la supuesta intromisión de 

autoridades federales que vulneran el principio de neutralidad electoral al 

generar actos jurídicos para obstaculizar la campaña electoral del candidato 

de la parte actora. 

 

Al efecto, no le asiste la razón al promovente toda vez que con independencia 

de que la causa penal 24/2016, guarde relación con el entonces candidato a la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Puerto Morelos, el ciudadano José 

Manuel García Salas, postulado por la coalición de la que forma parte, lo cierto 

es que, de conformidad con la normatividad electoral aplicable al caso concreto, 

sólo le corresponde al órgano jurisdiccional electoral local conocer11 y resolver 

sobre la votación recibida en las casillas impugnadas y de las supuestas 

violaciones graves y sistemáticas a los principios rectores electorales, siempre y 

cuando sean determinantes para el resultado de la elección.  

 

No pasa desapercibido, que la parte actora señala que los actos desplegados 

por las citadas autoridades, se motivaron con el fin de obstaculizar su campaña 

electoral, sin embargo, tal argumentación resulta inverosímil, ya que de acuerdo 

                                                 
11

 De conformidad con el fundamento legal señalado en el Considerando PRIMERO denominado Jurisdicción y Competencia. 
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a lo establecido en el artículo 169 de la Ley Electoral y en el calendario electoral 

emitido por el Instituto Electoral para el presente proceso electoral, las 

campañas electorales en el estado iniciaron el trece de abril y concluyeron el 

primero de junio, de ahí que se advierta el inicio del procedimiento referido en 

nada obstaculizó la campaña de su candidato, en razón de que ésta inició más 

de dos meses después al de la instauración del procedimiento penal. 

 

Aunado a lo anterior, al no ser materia de estudio por parte de este órgano 

jurisdiccional los actos relacionados con el agravio hecho valer, lo procedente es 

declararlo INFUNDADO, toda vez que el actor no acredita con documentos 

idóneos que el funcionario señalado haya actuado de manera imparcial, o en su 

caso haya violentado el principio de neutralidad en la contienda electoral. 

 

En aras de privilegiar el sufragio emitido por los ciudadanos y en atención al 

principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, debe 

conservarse el resultado de la votación. 

 

F) VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE NEUTRALIDAD Y EQUIDAD EN LA 

CONTIENDA POR LA NEGATIVA DE REGISTRO DEL CANDIDATO 

POSTULADO POR LA COALICIÓN, POR PARTE DEL INSTITUTO 

ELECTORAL. 

 

Con relación al presente agravio, el partido actor manifiesta en su escrito de 

demanda el Instituto Electoral vulneró los principios de neutralidad y equidad en 

la contienda electoral al emitir el Acuerdo IEQROO/CGA/124-16, de fecha trece 

de abril, por medio del cual determinó negarle el registro al entonces candidato a 

la Presidencia Municipal del citado Ayuntamiento, el ciudadano José Manuel 

García Salas, postulado por la coalición QUINTANA ROO UNE, UNA NUEVA 

ESPERANZA, ya que según su dicho, fue emitido de manera ilegal e infundada. 

 

Manifiesta que dicho acto de autoridad generó como impacto la disminución del 

periodo constitucional de la campaña electoral de su candidato para contender 

por dicho cargo, dado que al ser revocada dicha determinación por la Sala 

Regional Xalapa mediante resolución SX-JDC-139/2016 de fecha veintidós de 

abril, y ordenar su registro, causó la disminución al periodo de su campaña de 
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50 a 40 días a que tenía derecho y su posicionamiento ante el electorado, lo 

cual, según su dicho, fue determinante en el resultado de la votación. 

 

Asimismo, refiere el PAN, que dicha negativa de registro emanó de un escrito 

presentado por el representante del Partido Revolucionario Institucional, en el 

que objetó la candidatura del referido candidato ante la inhabilitación expedida 

por la Contraloría General del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, de 

manera que, el Instituto Electoral omitió realizar el análisis correspondiente y 

ponderar el derecho de ser votado de su candidato, dado que el procedimiento 

administrativo que se le imputaba se encontraba sub iudice.  

 
De lo anterior, se advierte que le causa afectación al actor, la disminución del 

periodo de campaña de su candidato, mismos que fue a raíz de la determinación 

realizada por Instituto Electoral. 

 
Antes de entrar al fondo de la cuestión alegada, resulta necesario plantear lo 

siguiente. 

 
La campaña electoral es el conjunto de actividades organizativas y 

comunicativas realizadas por los candidatos y partidos que tienen como 

propósito la captación de votos. Estas actividades están sujetas a normas y 

pautas de actuación que garanticen y permitan la igualdad de los competidores, 

la transparencia del proceso electoral y la neutralidad de los poderes públicos. 

 

De conformidad con el artículo 49, fracción III, párrafo sexto, de la Constitución 

Local, establece que la ley garantizará que los partidos políticos cuenten de 

manera equitativa y gratuita con elementos para llevar a cabo sus actividades. 

 

Asimismo, en el punto sexto del propio artículo antes referido dispone que los 

partidos observarán las disposiciones que establezcan para las campañas 

electorales, en todo caso la duración de las campañas será de treinta a sesenta 

días cuando sólo se elijan a miembros de los Ayuntamientos. 

 

Ahora bien, del calendario del proceso electoral ordinario 2016, se advierte que 

a partir de la aprobación de los registros de las candidaturas para la elección de 

miembros de los Ayuntamientos dio inicio el periodo de campaña electoral, es 
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decir, a partir del día trece de abril y concluyó el primero de junio, de 

conformidad con el artículo 169, párrafo primero, de la Ley Electoral. 

 

Por su parte, el artículo 168 de la Ley Electoral establece que la campaña 

electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, 

las coaliciones y los candidatos, para la obtención del voto.  

 

Son actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 

general, los eventos en que los candidatos o militantes de los partidos políticos o 

coaliciones se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 

 
Uno de los aspectos fundamentales de la realización de elecciones libres y 

democráticas es que se desarrollen una serie de normas y prácticas que 

permitan igualdad de oportunidades y equidad electoral.  

 
a) Disminución en el periodo de campaña electoral. 

 

De las anteriores consideraciones, es evidente que si el Instituto Electoral al 

emitir el acuerdo IEQROO/CGA/124-16, de fecha trece de abril, eventualmente, 

afectó de manera trascendental las actividades de campaña del candidato, a 

través de la negativa de su registro correspondiente, sin embargo, para 

considerar que ello fue determinante para el resultado final de la elección se 

tiene que tomar en consideración lo siguiente: 

 

Le causa afectación al partido el hecho que se haya disminuido el periodo de 

campaña de su candidato propietario, es decir, el periodo comprendido entre el 

trece y veintitrés de abril. 

 

Este Tribunal considera que en ningún momento le genera una grave afectación 

al partido, puesto que la coalición de la que formó parte, en ningún momento 

dejó de realizar la campaña electoral para contender al cargo de miembros del 

Ayuntamiento en cuestión. 

 

Resulta importante precisar que el cargo de elección popular a ocupar es el de 

miembros de un Ayuntamiento, de manera que, la planilla de candidatos a 

miembros del Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos, postulada por la 
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coalición QUINTANA ROO UNE, UNA NUEVA ESPERANZA, quedó integrada de la 

siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se advierte que quien encabezada la lista de candidatos es el ciudadano José 

Manuel García Salas, quien según el dicho del actor, se vio afectado por la 

dilación al momento de realizar su campaña electoral, sin embargo, es de 

conocimiento general que los cargos para miembros del Ayuntamiento, se 

postulan a través de una la planilla por parte de los partidos políticos o 

coaliciones, de manera que el elector al momento de ejercer su voto lo hace por 

la planilla de integrantes de su preferencia y no por un solo candidato que forma 

parte de la misma, por lo tanto, el cargo al no ser unipersonal, todos los 

candidatos, incluso el propio candidato suplente al cargo de Presidente 

Municipal, se encontraban en aptitud para realizar las campañas electorales 

correspondientes. 

 

Consta en autos copias certificadas de los oficios números 

CMPM/PMC/384/2016,CMPM/PMC/385/2016,CMPM/SG/431/2016,CMPM/SG/4

33/2016, CMPM/SG/434/201612, expedidos por el Secretario General del H. 

Concejo Municipal de Puerto Morelos13, por medio del cual da contestación a las 

solicitudes realizadas por el candidato suplente a Presidente Municipal, el 

ciudadano Arsenio Aguilar Esquivel, para ocupar espacio público del Municipio. 

 

Como se advierte del contenido de los mismos, el candidato suplente solicitó 

hacer uso del diversos espacios públicos para llevar a cabo eventos y caravanas 

                                                 
12

 Documentales públicas con valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 16 fracción I inciso A de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 15, fracción I, 16 fracción I, inciso A y 22 de la Ley de Medios. 
13

 A fojas 156 del expediente. 

CARGO PARA EL QUE 
SE POSTULA 

 
CANDIDATO PROPIETARIO 

CANDIDATO SUPLENTE 

PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE MANUEL GARCIA SALAS 

 
 

ARSENIO MANUEL DE ATOCHA 
AGUILAR ESQUIVEL 

SINDICO 
 

ALMA LILIA VARGAS SAUCEDO 

 
 

ANGELES ROXANA RAMIREZ POOT 

PRIMER REGIDOR 

 
CHRISTIAN CARLOS ALPUCHE 

PADILLLA 
 

 
GERARDO LORENZO KAUFFMANN 

BARROSO 

SEGUNDO REGIDOR CAROLINA COBOS VERDEJO ALINE MUÑOZ DIAZ 

TERCER REGIDOR ERICK NOE BUSTOS ORTIZ MARCO ANTONIO PEREZ FLORES 

CUARTO REGIDOR ROSA ISABEL ANCONA GARCIA YASURI ITZEL PECH GUTIERREZ 

QUINTO REGIDOR 
CALIXTRO AUGUSTO FERRAT 

CARMICHEL 
JESUS MANUEL ANCONA GARCIA 

SEXTO REGIDOR VERONICA ECATL MEMEHUA MIRNA DEL ROSARIO AVILA SALAZAR 



 
JUN/011/2016 

55 

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

a favor de la planilla de candidatos que postuló la coalición QUINTANA ROO UNE 

UNA NUEVA ESPERANZA, para integrar el Ayuntamiento de Puerto Morelos, 

Quintana Roo. 

 

Asimismo, consta en autos el acta circunstanciada de la diligencia de inspección 

ocular14 realizada por este Tribunal a las pruebas técnicas presentadas por el 

tercero interesado, de los dos videos presentados se advierte la realización de 

un mitin de campaña por el cual hacen un recorrido por las calles, en favor de la 

coalición aludida y en el municipio de Puerto Morelos.  

 
Es decir, que aún cuando la planilla estuvo acéfala por diez días, sí estuvo en 

aptitud de realizar campaña electoral, tan es así que obran en autos las 

constancias antes referidas con las cuales se acredita que dicho cuerpo 

colegiado, sí realizó campaña electoral la cual fue encabezada por el candidato 

suplente al cargo de Presidente Municipal. De ahí que se concluya, no se afectó 

el periodo de campaña de la planilla postulada, ya que los demás integrantes de 

la misma la desarrollaron. 

 

De igual manera, no pasa desapercibido para este Tribunal, que derivado de los 

procedimientos entablados por el candidato José Manuel García Salas, el mismo 

tuvo una exposición mediática en diversos medios de comunicación en el 

Estado, a través de los cuales se reprodujeron notas en las que se hizo constar 

la intención de dicha persona para contender al cargo de candidato propietario a 

la Presidencia Municipal del referido Municipio, lo cual de alguna manera lo 

posicionó ante el electorado, ya que al menos los ciudadanos del Municipio en 

cuestión conocían lo posicionaban como a un aspirante a la Presidencia de 

Puerto Morelos. 

  

b) Afectación en la imagen del candidato a través de la prensa. 

 

Por otra parte, el actor señala que las acciones del Instituto Electoral no 

solamente causaron afectación en la vertiente temporal de dicha campaña, sino 

que los actos impactaron de forma irreparable su imagen ante la opinión pública 

                                                 
14

 Actas levantadas por ser documentales públicas, tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 
fracción I, 16 fracción I, inciso A y 22 de la Ley de Medios. 
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y ante el propio electorado al haber sido exhibido y señalado como responsable 

de un acto administrativo que no ha causado estado en diversas notas 

periodísticas, provocando confusión en el electorado, así como el desprestigio y 

daño al buen nombre del candidato que se tradujo en la vulneración de las 

condiciones de equidad en la contienda. 

 

Ahora bien, es importante señalar que las notas periodísticas solamente 

pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, tal y como lo ha 

sostenido la Sala Superior, que para otorgarles o calificar si se trata de indicios 

simples o de indicios de mayor grado convictivo, se deben ponderar las 

circunstancias existentes en cada caso concreto.  

 

Así, por ejemplo, si se aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos 

de información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, 

deben sopesarse esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, 

la sana crítica y las máximas de experiencia, conforme a la ley aplicable, lo que 

permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba y, por 

tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena, 

sean menores que en los casos en que no medien tales circunstancias, criterio 

que fue acogido en la Jurisprudencia 38/201215, cuyo rubro es el siguiente: 

"NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 

INDICIARIA.” 

 

Por ende, las supuestas notas periodísticas en prensa y páginas electrónicas 

que obran en autos del expediente en que se actúa, de las que fue objeto el 

candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Puerto Morelos, José 

Manuel García Salas, surgieron con base al ejercicio de la labor informativa 

que se encuentra amparada constitucionalmente, protegiendo el deber de 

comunicar los sucesos que se desarrollan dentro de una sociedad, por tanto, el 

hecho de que las publicaciones no fueran favorables a algún candidato o partido 

político, no resulta imputable a terceros. 

 

                                                 
15

 Consultable en la página oficial del TEPJF, a través de la página www.trife.gob.mx  

http://www.trife.gob.mx/
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A continuación se plasman para una mejor ilustración los títulos de las notas 

periodísticas realizadas por diversos medios de comunicación16, de las cuales 

manifiesta el partido actor le causó un agravio irreparable a la imagen y 

reputación de su candidato, lo cual generó que ganara la coalición opositora. 

 

 

                                                 
16

 Acta Circunstanciada levantada con motivo de la diligencia de inspección ocular de fecha dos de agosto, misma que obra a fojas *** del 
expediente.  

NOTA COMÚN:  
NEGATIVA DE REGISTRO POR INABILITACIÓN DEL CANDIDATO 

No. Fecha En Medios 
impresos 

Fecha En Internet 

1.  

14 de abril 
2016 

QUEQUI  
con el encabezado 
“Veta el Ieqroo a 
Manolo Salas” p. 4 

13 de abril 
de 2016. 

EXCELSIOR: Anulan al candidato 
del PAN-PRD a presidente de 
Puerto Morelos. 

http://www.excelsior.com.mx/nacion
al/2016/04/13/1086337 

2.  

14 de abril 
2016 

POR ESTO  

con el encabezado 
“Anulan 
candidaturas a PAN-
PRD para Puerto 
Morelos” p. 23 
sección El Estado. 

13 de abril 
de 2016. 

MILENIO: Ordenan retirar al 
candidato del PAN-PRD a la 
alcaldía de Puerto Morelos. 

http://www.milenio.com/estados/Or
denan_retira_al_candidato_del_PA
N-
PRD_a_la_alcaldia_de_Puerto_Mo
relos_0_718728481.html 

3.  

14 de abril 
2016 

LA VERDAD Q.ROO  
Con el encabezado 
“Se desata guerra 
legal por Puerto 
Morelos” p. 4. 

14 de abril 
de 2016. 

NOTICARIBE: De última hora, 
tumba Ieqroo al candidato de la 
alianza PAN-PRD en Puerto 
Morelos; no descartan 
impugnación. 

http://noticaribe.com.mx/2016/04/14
/de-ultima-hora-tumba-ieqroo-al-
candidato-de-la-alianza-pan-prd-
en-puerto-morelos-no-descartan-
impugnacion 

4.  

  14 de abril 
de 2016. 

CONTRAPUNTO NOTICIAS: 
Niega García Salas estar “fuera 
de la jugada” en Puerto Morelos. 

http://www.contrapuntonoticias.com
/2016/04/13/niega-garcia-salas-
estar-fuera-de-la-jugada-en-puerto-
morelos/  

5.  

  (SUSPENDIDA) LA CASA DEL JABONERO: 
http://lacasadeljabonero.com.mx/in
dex.php/2016/04/14/tras-horas-
revision-debates-concluye-ieqroo-
manuel-garcia-salas-no-puede-
competir-puerto-morelos/   

6.  

  14 de abril 
de 2016. 

DIARIO RESPUESTA: 

Retiran candidatura a García 
Salas 

http://www.diariorespuesta.com.mx/
puerto-morelos/retiran-candidatura-

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/13/1086337
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/13/1086337
http://www.milenio.com/estados/Ordenan_retira_al_candidato_del_PAN-PRD_a_la_alcaldia_de_Puerto_Morelos_0_718728481.html
http://www.milenio.com/estados/Ordenan_retira_al_candidato_del_PAN-PRD_a_la_alcaldia_de_Puerto_Morelos_0_718728481.html
http://www.milenio.com/estados/Ordenan_retira_al_candidato_del_PAN-PRD_a_la_alcaldia_de_Puerto_Morelos_0_718728481.html
http://www.milenio.com/estados/Ordenan_retira_al_candidato_del_PAN-PRD_a_la_alcaldia_de_Puerto_Morelos_0_718728481.html
http://www.milenio.com/estados/Ordenan_retira_al_candidato_del_PAN-PRD_a_la_alcaldia_de_Puerto_Morelos_0_718728481.html
http://www.contrapuntonoticias.com/2016/04/13/niega-garcia-salas-estar-fuera-de-la-jugada-en-puerto-morelos/
http://www.contrapuntonoticias.com/2016/04/13/niega-garcia-salas-estar-fuera-de-la-jugada-en-puerto-morelos/
http://www.contrapuntonoticias.com/2016/04/13/niega-garcia-salas-estar-fuera-de-la-jugada-en-puerto-morelos/
http://www.contrapuntonoticias.com/2016/04/13/niega-garcia-salas-estar-fuera-de-la-jugada-en-puerto-morelos/
http://lacasadeljabonero.com.mx/index.php/2016/04/14/tras-horas-revision-debates-concluye-ieqroo-manuel-garcia-salas-no-puede-competir-puerto-morelos/
http://lacasadeljabonero.com.mx/index.php/2016/04/14/tras-horas-revision-debates-concluye-ieqroo-manuel-garcia-salas-no-puede-competir-puerto-morelos/
http://lacasadeljabonero.com.mx/index.php/2016/04/14/tras-horas-revision-debates-concluye-ieqroo-manuel-garcia-salas-no-puede-competir-puerto-morelos/
http://lacasadeljabonero.com.mx/index.php/2016/04/14/tras-horas-revision-debates-concluye-ieqroo-manuel-garcia-salas-no-puede-competir-puerto-morelos/
http://lacasadeljabonero.com.mx/index.php/2016/04/14/tras-horas-revision-debates-concluye-ieqroo-manuel-garcia-salas-no-puede-competir-puerto-morelos/
http://www.diariorespuesta.com.mx/puerto-morelos/retiran-candidatura-a-garcia-salas/
http://www.diariorespuesta.com.mx/puerto-morelos/retiran-candidatura-a-garcia-salas/
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Del 

análisis de dichas probanzas, este Tribunal observa que las imágenes utilizadas 

y contexto de la información examinados en su integridad, no se advierte que los 

medios de comunicación hayan transgredido la honra, dignidad e imágen del 

entonces candidato. 

 

Además, cabe señalar que si el candidato José Manuel García Salas en su 

momento consideró le generó afectación la información difundida, estuvo 

en su derecho de manifestar por los mismos medios lo que a su derecho 

convenga, como parte de su libertad de expresión y derecho de réplica. 

 

Debe resaltarse que en el orden jurídico se inserta la réplica como posibilidad 

jurídica de responder o desmentir una imputación falsa y es acorde con el 

criterio sostenido por la Sala Superior en la tesis XXXIV/2012 de rubro: 

DERECHO DE RÉPLICA EN MATERIA ELECTORAL. EL AFECTADO DEBE ACUDIR 

PREVIAMENTE ANTE EL RESPONSABLE DE LA PUBLICACIÓN.17 

 

Por otra parte, es criterio reiterado de las Salas del TEPJF en diversas 

ejecutorias18 que el derecho a la libertad de expresión y de prensa son 

derechos fundamentales, previstos en la Constitución Federal, así como en 

diversos instrumentos internacionales. 

 

                                                 
17

 Tesis consultable en la página oficial de internet del TEPJF: www.te.gob.mx  
18

 SX-JRC-0087-2013 

a-garcia-salas/ 

7.  

  14 de abril 
de 2016. 

LUCES DEL SIGLO:  

Bajan a candidato en Puerto 
Morelos 
http://www.lucesdelsiglo.com/index.
php/noticias/bajan-a-candidato-en-
puerto-morelos/19975 

8.  

  14 de abril 
de 2016. 

SEMANARIO POLEMICA: 
Tumba Ieqroo candidatura de 
UNE a la presidencia municipal 
de Puerto Morelos. 
http:/www.semanariopolemica.com/
?p=24127 

9.  

  13 de abril 
de 2016. 

UNION CANCÚN:  

Candidato de Qroo UNE de 
Puerto Morelos fue rechazado 
por IEQROO. 

http://www.unioncancun.mx/articulo
/2016/04/13/politica/candidato-de-
qroo-une-de-puerto-morelos-fue-
rechazado-por-ieqroo 

http://www.te.gob.mx/
http://www.diariorespuesta.com.mx/puerto-morelos/retiran-candidatura-a-garcia-salas/
http://www.lucesdelsiglo.com/index.php/noticias/bajan-a-candidato-en-puerto-morelos/19975
http://www.lucesdelsiglo.com/index.php/noticias/bajan-a-candidato-en-puerto-morelos/19975
http://www.lucesdelsiglo.com/index.php/noticias/bajan-a-candidato-en-puerto-morelos/19975
http://www.semanariopolemica.com/?p=24127
http://www.semanariopolemica.com/?p=24127
http://www.unioncancun.mx/articulo/2016/04/13/politica/candidato-de-qroo-une-de-puerto-morelos-fue-rechazado-por-ieqroo
http://www.unioncancun.mx/articulo/2016/04/13/politica/candidato-de-qroo-une-de-puerto-morelos-fue-rechazado-por-ieqroo
http://www.unioncancun.mx/articulo/2016/04/13/politica/candidato-de-qroo-une-de-puerto-morelos-fue-rechazado-por-ieqroo
http://www.unioncancun.mx/articulo/2016/04/13/politica/candidato-de-qroo-une-de-puerto-morelos-fue-rechazado-por-ieqroo
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Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la 

manifestación de ideas, expresiones u opiniones que, apreciadas en su contexto 

integral, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública 

libre, la consolidación del sistema de partidos políticos y de las candidaturas 

independientes, así como el fomento de una auténtica cultura democrática, 

siempre que no se rebasen los límites constitucional y legalmente 

establecidos.19  

 

En suma, el valor de la tolerancia es condición esencial para la plena libertad de 

expresión, junto con la necesaria propensión de los distintos actores para asumir 

como expresiones en democracia, todo tipo de contenidos, sean informativos, 

opiniones o críticas, a excepción de los establecidos en la propia normatividad 

como límites o restricciones a dicha prerrogativa. 

 
En consecuencia, lo publicado a través de los diferentes medios informativos, no 

constituye una trasgresión al principio de equidad en la contienda electoral 

ni le causó una afectación en la imagen pública y posicionamiento ante el 

electorado de su entonces candidato durante las campañas electorales, pues 

solamente representa la opinión de quienes desempeñan una labor 

periodística, siendo la ciudadanía que la que se forma una opinión a favor o en 

contra de determinado partido político o candidato.  

 

Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia 11/2008 emitida por la Sala 

Superior, de rubro y texto siguiente:  

 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL 
CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.- El artículo 6o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de derecho fundamental a la 
libertad de expresión e información, así como el deber del Estado de garantizarla, 
derecho que a la vez se consagra en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto 
Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico 
nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del propio ordenamiento 
constitucional. … Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa 
electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su 
contexto, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la 
consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, 
cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la 
ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos como 
derechos fundamentales por los ordenamientos antes invocados. 
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Ahora bien, la inoperante radica en que ya fue materia de impugnación la 

determinación adoptada por el Instituto Electoral, mediante resolución de 

la Sala Regional Xalapa SX-JDC-139/2016, en fecha veintidós de abril, en el 

que se analizó el acuerdo IEQROO/CG/A-124-16, mediante el cual se le negó el 

registro como candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puerto 

Morelos por la coalición QUINTANA ROO UNE, UNA NUEVA ESPERANZA, 

asimismo, dicha determinación de la Sala Xalapa fue confirmada por la Sala 

Superior en la ejecutoria SUP-REC-38/2016, por lo tanto la materia de registro 

del candidato ya es cosa juzgada tomando en consideración el criterio de la Sala 

Superior en la jurisprudencia 12/2003 de rubro: COSA JUZGADA. ELEMENTOS 

PARA SU EFICACIA REFLEJA.
20 

 

No existen elementos adicionales que establezcan que el Instituto Electoral, 

haya generado una inequidad determinante en la campaña electoral, ya que 

como se ha establecido, la planilla postulada por el actor, siguió realizando 

campaña en las formalidades previstas en la Ley Electoral, máxime que la 

nulidad de elección de miembros de los ayuntamientos, no es un órgano 

unipersonal y en todo momento el Instituto Electoral dejo a salvo sus 

derechos de registro del candidato al cargo que en primer momento fue 

negado el registro, lo cual, no aconteció en la especie, al haberle sido restituido 

su derecho político electoral conculcado, bajo la perspectiva de una tutela 

judicial más amplia a los derechos fundamentales a favor de las personas.  

 

En la lectura integral a la resolución de la Sala Regional Xalapa, misma que obra 

en autos del expediente en que se actúa, se puede desprender que dicho 

ciudadano José Manuel García Salas, inició una cadena impugnativa a fin de 

controvertir la legalidad de la determinación adoptada por el contralor del 

Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, la cual no ha culminado, pues en 

contra de dicha resolución administrativa promovió juicio de amparo el treinta y 

uno de marzo de dos mil dieciséis ante la Oficina de correspondencia común de 

los Juzgados de Distrito en Cancún, Quintana Roo, a la cual se le asignó la 

clave 417/2016-E-9, y que incluso fue admitida mediante proveído de primero de 
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abril, por el Juez Quinto de Distrito de dicho lugar, ordenando a su vez la 

realización de diversas diligencias propias de tal juicio. 

 

Por lo anterior, dicha Sala Regional Xalapa calificó de fundado su agravio y bajo 

la perspectiva de una tutela judicial más amplia a los derechos fundamentales a 

favor de las personas y aplicando mutatis mutando a los procedimientos 

administrativos, las reglas del derecho penal, dicha restricción no podrá 

surtir efectos hasta en tanto exista una sentencia firme, definitiva e 

inatacable de la autoridad jurisdiccional competente, por lo tanto, ordenó 

al Instituto Electoral en caso de resultar procedente el registro del 

entonces actor. 

 

Por lo que en cumplimiento a dicha resolución, el Instituto Electoral emitió el 

acuerdo IEQROO/CG/A-147-16, por medio del cual dio cabal cumplimiento a la 

sentencia emitida y acordó registrar el día veintitrés de abril al ciudadano 

José Manuel García Salas como candidato propietario a la Presidencia 

Municipal del Ayuntamiento de Puerto Morelos, Quintana Roo. 

 

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

estudio de las causales de nulidad invocadas por el partido actor, se llega a la 

conclusión de que no fueron determinantes para el resultado de la elección, ya 

que no fueron acreditadas las supuestas violaciones graves y sistemáticas a los 

principios rectores electorales en sus dos vertientes cualitativa y cuantitativa.  

 

En consecuencia por todo lo anteriormente plasmado, no se configuran las 

causales de nulidad previstas por el artículo 82 y 87 de la Ley de Medios, y 

por ende, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo 

municipal de la elección de Ayuntamiento por el principio de mayoría relativa 

en el Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo; la declaración de validez 

de la elección, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría 

respectiva. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 
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PRIMERO. Se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo 

municipal de la elección de Ayuntamiento por el principio de mayoría relativa en 

el Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, la declaración de validez de la 

elección, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría a la planilla 

ganadora, de conformidad a lo vertido en el considerando último de la presente 

ejecutoria. 

 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente al actor y tercero interesado; por oficio, 

a la autoridad responsable, y por estrados a los demás interesados en términos 

de lo que establecen los artículos 54, 55, 58, 59 y 61 de la Ley Estatal de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, publíquese de inmediato en la 

página oficial de Internet de este órgano jurisdiccional, en observancia a los 

artículos 1, 91 y 97 fracción II inciso 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.  

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

VICTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 
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MAGISTRADO 
  

 
 
 
 

     VICENTE AGUILAR ROJAS 
 

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 



 
JUN/011/2016 

63 

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

 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 


