
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a ocho de agosto del año dos mil dieciséis. 

 
VISTOS: para resolver los autos del expediente del juicio de nulidad 

JUN/013/2016 y su acumulado RR/001/2016, interpuestos por el Partido de la 

Revolución Democrática1 y Acción Nacional2, respectivamente, ante el 

Consejo Distrital 93 del Instituto Electoral de Quintana Roo4, el primero, en 

contra del escrutinio y cómputo de la elección del ayuntamiento de Tulum, 

la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las 

constancias de mayoría y validez a la planilla ganadora, postulada por la 

coalición “Somos Quintana Roo”; y el segundo, en contra de actos y 

omisiones del citado consejo distrital, consistentes en la entrega de material 

y documentación electoral en fechas y horas que no corresponden a los tres 

                                                 
1
 En adelante PRD. 

2
 En adelante PAN. 

3
 En adelante consejo distrital. 

4
 En adelante Instituto. 
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días anteriores al día de la jornada electoral, y sin el resguardo necesario en 

su distribución, toda vez que se utilizó un vehículo perteneciente al Sindicato 

Tiburones del Caribe, identificado con un partido político; y 

 
RESULTANDO 

 
I. Antecedentes. De lo manifestado por el actor y de las constancias que 

obran en el expediente en que se actúa, se desprenden los antecedentes 

siguientes:  

 
A. Inicio del proceso electoral. El quince de febrero de dos mil dieciséis5, 

dio inicio el proceso electoral en el Estado, a fin de elegir gobernador, 

diputados y miembros de los ayuntamientos. 

 
B. Entrega de paquetes electorales. En fecha treinta y uno de mayo, el 

consejo distrital realizó la entrega de los paquetes y material electoral 

correspondiente a las mesas directivas de casillas a los capacitadores 

electorales de la jurisdicción respectiva.  

 
C. Jornada electoral. El cinco de junio, se llevó a cabo la jornada electoral 

para elegir, entre otros, a los miembros de once ayuntamientos del Estado, 

entre ellos el de Tulum.  

 
D. Cómputo municipal. El doce de junio, el consejo distrital celebró sesión 

de cómputo municipal para la elección del ayuntamiento de Tulum, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

COALICIONES  
Y/O PARTIDOS 

TOTAL DE VOTOS 

NÚMERO LETRA 

   

6 040 SEIS MIL CUARENTA 

 

7 298 
SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 

OCHO 

 

175 CIENTO SETENTA Y CINCO 

                                                 
5
 En adelante, las fechas en que no se mencione el año se entenderá que acontecieron en dos mil dieciséis. 
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223 DOSCIENTOS VEINTITRÉS 

 

1 007 UN MIL SIETE 

 

260 DOSCIENTOS SESENTA  

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS  

6 SEIS 

VOTOS NULOS 444 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

VOTACION 
TOTAL 

15 453 
QUINCE MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES 

 

C. Validez de la elección y entrega de constancia. El mismo doce de 

junio, al finalizar el cómputo municipal, el consejo distrital declaró la validez 

de la elección y la elegibilidad de la planilla postulada por la coalición 

“Somos Quintana Roo”, quienes obtuvieron la mayoría de votos; 

expidiéndose para tal efecto la respectiva constancia de mayoría. 

 
II. Recurso de Revocación. El dos de junio, el PAN impugnó a través del 

recurso de revocación diversos actos y omisiones del consejo distrital con 

sede en el municipio de Tulum, por hechos que presuntamente contravienen 

la normatividad electoral. 

 
a. Informe circunstanciado. Con fecha seis de junio, el vocal secretario del 

consejo distrital, presentó ante este órgano jurisdiccional el informe 

circunstanciado correspondiente, remitiendo entre otros documentos el 

escrito demanda y demás anexos. 

 

b. Turno. Por acuerdo del magistrado presidente, el dieciocho de junio se 

registró el expediente con la clave RR/001/2016 y se ordenó turnarlo a la 

ponencia de la magistrada Nora Leticia Cerón González, para los efectos 

previstos en el artículo 28 fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo. 
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c. Desahogo de prueba técnica. Por acuerdo de fecha veintisiete de junio, 

la magistrada instructora ordenó llevar a cabo el desahogo de la prueba 

técnica consistente en el medio electrónico o memoria denominado USB, 

que contiene un archivo de video. 

 
d. Diligencia de desahogo de prueba. El veintiocho de junio, se llevó a 

cabo ante la presencia del secretario general de acuerdos de este tribunal, 

a efecto de dar fe de su contenido, la diligencia de desahogo de la prueba 

señalada en el punto anterior.  

 
e. Admisión y cierre de instrucción. En fecha veintinueve de junio, se dictó 

el auto mediante el cual la magistrada instructora acordó radicar y admitir el 

recurso de revocación, al no existir prueba alguna pendiente de desahogar, ni 

diligencia alguna que practicar, declaró cerrada su instrucción, quedando el 

asunto en estado de dictar sentencia en el término de tres días, tal  como lo 

dispone el artículo 72 de la Ley de medios. 

 
III. Juicio de nulidad. Con fecha dieciséis de junio, el PRD interpuso el 

presente juicio ante el consejo distrital, en contra del escrutinio y cómputo 

de la elección del Ayuntamiento de Tulum, la declaración de validez de la 

elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría a la planilla 

ganadora, postulada por la coalición “Somos Quintana Roo”. 

 
a. Tercero interesado. Mediante razón de retiro de fecha diecinueve de 

junio, expedida por el vocal secretario del consejo distrital 9, dentro del 

expediente CD-9/RR/004/2016, se advierte que feneció el plazo para la 

interposición de escritos por parte de los terceros interesados, haciéndose 

constar que se presentó con tal carácter la coalición “Somos Quintana Roo”. 

 
b. Informe circunstanciado. Con fecha veinte de junio, se recibió en este 

órgano jurisdiccional el informe circunstanciado y anexos, relativo al juicio en 

que se actúa; mismo que fue signado por el consejero presidente del consejo 

distrital. 

 
c. Turno. El veintiuno de junio, por acuerdo del magistrado presidente de 

este órgano jurisdiccional, se integró el expediente y se registró bajo el 
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número JUN/013/2016, ordenando turnarlo a su ponencia, para realizar la 

instrucción del referido medio de impugnación, en términos de lo que prevé el 

artículo 36 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral6. 

 
d. Requerimiento. Con fecha veintisiete de junio, por acuerdo del magistrado 

presidente, instructor en la presente causa, se ordenó requerir al Instituto, 

diversa documentación electoral a fin de integrar debidamente el expediente. 

 
e. Requerimiento. Con fecha veintisiete de junio, por acuerdo del magistrado 

presidente, instructor en la presente causa, se ordenó requerir a la Junta 

Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral7, diversa documentación 

electoral a fin de integrar debidamente el expediente. 

 
f. Cumplimiento de requerimiento. Con fecha treinta de junio y primero de 

julio, por acuerdos del magistrado presidente, quien instruye la presente 

causa, se tuvo a la consejera presidenta del Instituto, dando cumplimiento en 

tiempo y forma al requerimiento efectuado en fecha veintisiete de junio.  

 
g. Cumplimiento de requerimiento. En fecha veintidós de julio, por acuerdo 

del magistrado presidente, quien instruye la presente causa, se tuvo al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, dando 

cumplimiento en tiempo y forma, a lo ordenado mediante proveído de fecha 

veintisiete de junio.  

 
h. Pruebas supervenientes. En fecha veintidós de julio, por acuerdo del 

magistrado presidente, instructor en la presente causa, se tuvo por 

presentado al PRD exhibiendo diversos escritos, los cuales fueron 

referenciados como pruebas supervenientes, ordenándose agregarlos a los 

autos del presente expediente, para los efectos legales correspondientes. 

 
i. Requerimiento. Con fecha veinticinco de julio, por acuerdo del magistrado 

presidente, instructor en la presente causa, se ordenó requerir a la Junta 

Local Ejecutiva del INE en Quintana Roo diversa documentación electoral a 

fin de integrar debidamente el expediente. 

 

                                                 
6
 En adelante Ley de medios. 

7
 En adelante INE. 
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j. Cumplimiento de requerimiento. Con fecha veintisiete de julio, por 

acuerdo del magistrado presidente, quien instruye la presente causa, se tuvo 

al Vocal Ejecutivo de la  Junta Local Ejecutiva del INE en Quintana Roo, 

dando cumplimiento en tiempo y forma, a lo ordenado en el proveído 

señalado en el antecedente anterior.  

 
k. Acuerdo plenario. Mediante acuerdo plenario de fecha veintisiete de julio, 

se ordenó acumular el recurso de revocación identificado con la clave 

RR/001/2016 al diverso juicio de nulidad identificado con la clave de 

JUN/013/2016, por ser éste último el asunto principal, atendiendo a lo 

señalado en el artículo 69 de la Ley de medios.  

 
l. Se ordena inspección ocular. Mediante acuerdo de fecha veintiocho de 

julio dictado por el magistrado presidente, ponente en la presente causa, se 

ordenó al secretario general de acuerdos de éste órgano jurisdiccional, 

realizar la inspección ocular a diversos links de internet relacionados con 

diversas pruebas aportadas por el actor. 

 
m. Escrito PRD. El treinta y uno de julio, se tuvo por presentado el escrito del 

representante del PRD, mediante el cual realiza diversas manifestaciones 

para la cumplimentación del presente expediente. 

 
n. Cumplimiento inspección ocular y contestación al escrito del PRD. El 

primero de agosto, por acuerdo del magistrado instructor, se tuvo al 

secretario general de este tribunal, dando cumplimiento a lo ordenado en el 

punto l, de los presentes antecedentes; asimismo, se dio respuesta al escrito 

señalado en el punto anterior. 

 
o. Auto de admisión. De conformidad con lo que establece el artículo 36 de 

la Ley de medios, con fecha tres de agosto se emitió el auto de admisión del  

presente juicio de nulidad. 

 
p. 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 
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presente asunto, para la formulación del proyecto de sentencia 

correspondiente, y 

 

CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Competencia. Este tribunal es competente para conocer y 

resolver el presente medio de impugnación, toda vez que se trata de un juicio 

de nulidad promovido en contra del escrutinio y cómputo de la elección del 

ayuntamiento del municipio de Tulum, la declaración de validez y el 

otorgamiento de las constancias de mayoría y validez a la planilla 

ganadora; así como de un recurso de revocación interpuesto en contra de 

actos y omisiones del consejo distrital 9, en relación a la distribución de 

material y/o documentación electoral; atento a lo dispuesto por los artículos 

116 fracción IV inciso m) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 49, fracción II, párrafo sexto y fracción V, y 52 penúltimo párrafo 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1, 

2, 5, 6 fracciones I y III, 8, 67, 69, 79, 83, 86 y 88, fracción IV de la Ley 

Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 1, 4, 5 y 21, fracción 

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

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad. El medio de impugnación que 

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

26 de la Ley de medios, así como el previsto en el artículo 69 del citado 

ordenamiento, consistente en que el recurso de revocación que se interponga 

durante los cinco días anteriores al de la jornada electoral, se acumule al 

juicio de nulidad con el que guarde relación.  

 

TERCERO. Causales de improcedencia. Toda vez que esta autoridad 

jurisdiccional no advierte de manera oficiosa que se actualice alguna de las 

causales de improcedencia previstas en el artículo 31 de la Ley de medios, lo 

procedente es realizar el estudio de fondo de las controversias planteadas 

por los partidos impugnantes. 
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CUARTO. Pretensión, causa de pedir y síntesis de agravios. De la lectura 

de los escritos de demanda, se advierte lo siguiente:  

 

RR/001/2016 

 
Con base a los hechos de su demanda, el PAN pretende acreditar que la 

autoridad comicial violó los principios de legalidad, certeza, independencia, 

máxima publicidad y objetividad, que prevé el artículo 1, párrafo segundo de 

la Ley Electoral de Quintana Roo8.  

 
En este sentido, hace valer un agravio, sin embargo, por cuestión de técnica 

jurídica y para efectos de su estudio, este tribunal lo analizará en dos 

apartados, de acuerdo a lo siguiente:  

 
1. Se duele de que el consejo distrital, por conducto de las capacitadoras 

electorales, distribuyó material o documentación electoral en un taxi que 

pertenece al sindicato de choferes y automóviles de alquiler y similares de la 

Zona Arqueológica de Tulum, denominado tiburones del caribe, identificado 

con el Partido Revolucionario Institucional9. 

 
Afirma el recurrente que la autoridad responsable no dio razones por las 

cuales realizó dicho acto, toda vez que no tuvo el control pleno del material 

electoral al no sustentar su acto a través de la información relativa a las 

circunstancias de lugar, tiempo y modo de cómo se iban a transportar dichos 

materiales, conociendo el modelo, placas y demás características del 

vehículo a utilizar, para el trasporte del material electoral, así como la 

identidad plena del transportista. 

 
Sustenta lo anterior, porque el treinta y uno de mayo, a eso de las doce horas 

con treinta y dos minutos, los señores Francisco Román Islas Toledo, Alegría 

Saraí Santuario Segovia  y Francisco Ordóñez Escobedo, constataron que un 

vehículo con número de taxi 347, estacionado en la calle acuario sur, esquina 

con avenida Tulum, de la población y municipio del mismo nombre, en la 

                                                 
8
 En adelante Ley electoral. 

9
 En adelante PRI. 
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parte posterior tenía material electoral relativo a la sección 210 básica10, 210 

C111 y 210 EXT 112, del citado distrito electoral.      

 
También señala que el secretario general del sindicato mencionado, Irán 

Zapata Hipólito, es parte de la planilla que compite para integrar el cabildo del 

municipio de Tulum, postulada por la coalición “Somos Quintana Roo”, 

integrada por el PRI, Partido Verde Ecologista de México13y Nueva Alianza. 

 
2. El recurrente afirma que el material se distribuyó en fechas y horas que no 

corresponden a los tres días previos al de la jornada electoral. Por lo tanto no 

se justifica que se entregue el paquete o material electoral en forma 

anticipada, ya que el artículo 200 de la Ley electoral, prevé que la entrega del 

material electoral a los presidentes de casilla, se hará dentro de los tres días 

anteriores a la jornada electoral.   

 
En virtud de lo anterior, solicita al organismo electoral competente, que una 

vez sustanciado el presente recurso, se apliquen las medidas necesarias 

para evitar de inmediato el uso de vehículos del Sindicato antes mencionado. 

 
JUN/013/2016 
 
La pretensión del PRD reside en que se declare la nulidad de las casillas 

impugnadas, se anule la elección del ayuntamiento de Tulum, y en 

consecuencia, se revoque la declaración de validez de la elección y la 

entrega de la constancia de mayoría a los integrantes de la planilla de 

candidatos postulada por la coalición “Somos Quintana Roo”. 

 
De igual manera pretende que al anularse la elección, sea el INE quien 

organice y realice una nueva elección. 

 
Su causa de pedir la sustentan en que a su parecer se vulneran los artículos 

11, 12, 13, 14, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y demás relativos y 

aplicables de la Ley de medios. 

 

                                                 
10

 En adelante, cuando se haga referencia a las casillas básicas, se abreviara con la letra B. 
11

 Cuando se haga referencia a las casillas contiguas, se abreviara con la letra C, más el número que le corresponda, ejemplo contigua 
1, C1, etc. 
12

 Cuando se haga referencia a las casillas extraordinarias, se abreviara de la siguiente forma ETX, más el número que le corresponda, 
ejemplo extraordinaria 1, EXT 1, etc. 
13

 En adelante PVEM. 
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Delimitación del estudio de agravios.  

 
1. Causales de nulidad de casilla 

1. Señala que le causa agravio la actualización de las causales de nulidad de 

casilla previstas en las fracciones I, III y IV del artículo 82 de la Ley de 

medios; porque se instalaron en un lugar diverso al señalado por el consejo 

distrital, sin causa justificada; porque la recepción de la votación se llevó a 

cabo fuera del plazo establecido para tal efecto; y, porque se recibió la 

votación por personas u órganos distintos a los facultados para tal efecto. 

 
Causales de nulidad de elección  

1. Manifiesta que le agravia la manipulación de información para calumniar, 

denostar y difamar al candidato Jorge Alberto Portilla Manica, para el efecto 

de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a través de 

diversos los medios de difusión siguientes:  

 
a. Por el medio de internet “Héctor Tulum en Red Valdez”, página visible en 

“Facebook”  

b. Por el medio de prensa denominado “Diario respuesta” 

c. Por el medio de prensa denominado “POR ESTO”  

 
2. Le causa agravio la posible comisión de delitos electorales, cuyo resultado 

trascendió en la voluntad del elector, pues señala según las testimoniales de 

varios ciudadanos, se repartieron bienes materiales y/o dinero en efectivo 

para que votaran a favor del PRI; así como que otros ciudadanos fueron 

amenazados para sufragar a favor de su candidato. 

 
De igual manera hace valer que un partido político y sus candidatos 

entregaron a una persona tres fardos de lámina de cartón, despensas 

(víveres), trastes y dinero en efectivo, a cambio de su voto a favor del PRI y 

sus candidatos. 

 
También señalan que otra persona relató que un funcionario público del 

citado municipio, al parecer su superior jerárquico, le ordenó votar por los 

candidatos del PRI, a cambio de conservar su empleo. 
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3. Manifiesta le causa agravio que el día de la jornada electoral los 

ciudadanos pertenecientes a la sección 209 no pudieran votar, en virtud de 

que no encontraron la ubicación de las casillas relativas a dicha sección. 

 
Al respecto, señalan que dicha imposibilidad material es imputable al INE, y 

que producto de la omisión de la referida autoridad se contraviene lo 

establecido en la Constitución Federal, respecto de los principios rectores de 

certeza jurídica y legalidad, los cuales tienen la obligación de cumplir los 

organismos que tienen la función de garantizar el debido proceso de las 

elecciones; así como los establecido en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano es parte. 

 
4. Le afecta la falta de certeza jurídica que deriva del incumplimiento a lo 

previsto en el artículo 200 de la Ley electoral, ello, porque el treinta y uno 

de mayo, diversas personas constataron que en la parte posterior del taxi 

347 perteneciente al sindicato de choferes y automóviles de alquiler y 

similares de la zona arqueológica de Tulum, denominado “tiburones del 

caribe”, se encontraba material electoral 210 B, 210 C1 y 210 EXT 1, todas 

del municipio de Tulum. 

 
Señala que el material se encontraba al interior del vehículo sin razón 

justificada alguna y sin que contare con alguna medida de seguridad o 

prevención por cuanto a su guarda y custodia. 

 
Además aduce que dicho se vulnera el principio de certeza, en razón de 

que el sindicato al que pertenece la unidad de alquiler manifestó su apoyo 

al PRI en múltiples ocasiones; menciona que el secretario general de esa 

asociación forma parte de la planilla postulada por la coalición “Somos 

Quintana Roo” que compite por el ayuntamiento del municip io de Tulum, lo 

cual señala como causa suficiente para beneficiar al PRI, partido integrante 

de la citada coalición.  

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

agravios planteados, sin que el hecho de que este tribunal los estudie de tal 

manera, signifique afectación jurídica a las partes en el presente juicio, toda 

vez que lo trascendental en una sentencia es que todos los agravios sean 
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examinados y se pronuncie una determinación al respecto; robustece lo 

anterior la Jurisprudencia 04/200014, que ha sostenido la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación15, bajo el rubro 

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LESIÓN”. 

 

QUINTO. Estudio de fondo. Causales de nulidad de elección de casillas. 

A continuación se realizará el estudio de los agravios hechos valer por el 

actor, relacionados con las causales de nulidad de casilla previstas en las 

fracciones I, III y lV del artículo 82 de la multicitada Ley de medios, por lo que 

su estudio se hará por separado, a fin de tener mayor claridad al respecto. 

 

1. En primer lugar se estudiará la causal prevista en la fracción I, que 

establece la nulidad de votación cuando sin causa justificada, la casilla se 

haya ubicado en lugar distinto al autorizado por el consejo distrital. 

 

En su demanda, el actor manifiesta que los lugares descritos en el encarte 

aprobado por el Consejo General del Instituto, difieren de los lugares en los 

cuales fueron instaladas las casillas, ello derivado de la información asentada 

por los funcionarios de la mesa directiva en las respectivas actas de la jornada 

electoral, sin existir justificación alguna para dicho cambio. 

 
Señala que las únicas causas justificadas para tal cambio, son la existencia de 

casos fortuitos o aquellos eventos o fenómenos atribuibles a la naturaleza que 

se encuentren fuera de la voluntad humana, y los de fuerza mayor o aquellos 

hechos imputables a personas que son insuperables, imprevisibles o 

inevitables y originan que una o más personas realicen conductas contrarias al 

deber jurídico, lo que en la especie no aconteció. 

 
Manifiesta que tal situación resultó determinante para el resultado de la 

votación, ya que se vulneró el principio de certeza, en virtud que la ciudadanía 

se vio imposibilitada para identificar claramente la casilla en donde debía 

ejercer su derecho al sufragio. 
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 En adelante Sala Superior. 
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El referido partido hace valer esta causal respecto de la votación recibida en las 

casillas 949 B, 956 B y 958 B.  

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 255, párrafos 1 y 2, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales16, las casillas deben 

instalarse, esencialmente, en lugares de fácil y libre acceso para los electores, 

que garanticen la libertad y el secreto del voto; debiendo preferirse los locales 

ocupados por escuelas u oficinas públicas. 

 
Con el objeto de que los electores conozcan la ubicación de la casilla en la que 

emitirán su voto, los artículos 256 y 257 de la ley en cita, establecen que los 

consejos distritales deberán dar publicidad a las listas de los lugares en que 

serán instaladas, para lo cual, deberán fijarlas en los edificios y lugares 

públicos de mayor concurrencia en el distrito. 

 
De lo anterior, se advierte que el establecimiento y publicación de un lugar 

determinado para la instalación de la casilla, tutela, especialmente, el principio 

de certeza que permite a los electores conocer el lugar en donde deberán 

ejercer el derecho al sufragio. 

 
Sin embargo, el día de la jornada electoral, en la fase de la instalación de las 

casillas, pueden presentarse diversas circunstancias que obliguen a los 

funcionarios de las mesas directivas de casilla a cambiar su ubicación, las 

cuales a continuación se señalan:  

 
I. Que no exista el local indicado en las publicaciones respectivas. 

II. Que el local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda realizar 

la instalación. 

III. Que se advierta, al momento de la instalación de la casilla, que está 

pretende realizarse en lugar prohibido por la ley.  

IV. Las condiciones del lugar que no permita asegurar la libertad o el 

secreto del voto, o el fácil y libre acceso de los electores, o bien no 

garanticen la realización de las operaciones electorales en forma normal. 

En este caso será necesario que los funcionarios y representantes de los 
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 En adelante Ley general. 
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partidos políticos y coaliciones presentes tomen la determinación de 

común acuerdo. 

V. Que el consejo distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor o 

caso fortuito. 

 
Estos supuestos, se consideran causas justificadas para la instalación de una 

casilla en un lugar distinto al señalado, y se encuentran previstas en el artículo 

217 de la Ley Electoral de Quintana Roo17, en el cual, en su párrafo 2, 

establece que en cualesquiera de dichas fracciones, la casilla deberá quedar 

instalada en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, 

debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original 

que no reunió los requisitos, así mismo se hará constar en el acta 

correspondiente los motivos del cambio, y el nombre de las personas que 

intervinieron en él. 

 
Así, en términos de lo previsto en el artículo 82, fracción I, de la Ley de medios, 

la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los supuestos 

normativos siguientes: 

 
I. Se haya ubicado en distinto lugar al autorizado por el consejo distrital 

correspondiente; 

II. Que lo anterior, se haya realizado sin causa justificada; y 

III. Que sea determinante para el resultado de la votación en la casilla.  

 
Para que se acredite el primer supuesto normativo de la causal de nulidad en 

análisis, será necesario que la parte actora pruebe que el lugar donde se 

instaló la casilla es distinto al que aprobó y publicó el consejo distrital 

respectivo. 

 
En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán analizar las razones 

que, en su caso, haga valer la autoridad responsable para sostener que el 

cambio de ubicación de casilla atendió a la existencia de una causa justificada 

prevista en el citado artículo 217 de la ley de la materia; valorando aquellas 

constancias que aporte para acreditarlo. 
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 En adelante, Ley electoral. 
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Por cuanto al tercer elemento, cuando se actualicen los dos supuestos que 

anteceden y que de las propias constancias de autos quede demostrado que 

se vulneró el principio de certeza protegido por la causal, respecto del 

conocimiento que deben tener los electores del lugar donde deben ejercer su 

derecho al sufragio, es decir, que las irregularidades aducidas fueron 

determinantes para el resultado de la votación. 

 
Con el objeto de facilitar el análisis de la causal que se estudia y para una 

adecuada valoración de las constancias, se inserta el siguiente cuadro: 

 

 
No. 

CASILLA UBICACIÓN ENCARTE 
UBICACIÓN 

ACTA JORNADA Y/O ACTA DE 
ESCRUTINIO Y CÒMPUTO 

OBSERVACIONES 

 

1 
949 B 

 

CASA DE LA CULTURA, 

NEPTUNO ORIENTE, S/N, 

COLONIA CENTRO, TULUM, 

77760, ENTRE CALLE ALFA 

SUR Y OSIRIS SUR 

 

AMBAS ACTAS 

C. ALFA SUR / SOL Y PLUTON 

S/N 

COINCIDE CON EL NOMBRE DE 

LA CALLE. 

LOS FUNCIONARIOS SON LOS 

MISMOS SEÑALADOS EN EL 

ENCARTE 

 

2 
956 B 

 

CASA DE LA SEÑORA JULIA 

CEN CAAMAL, CALLE LUNA 

SUR, MANZANA 10, LOTE 2, 

CENTRO, TULUM, 77780, 

ENTRE CALLE MERCURIO 

PONIENTE Y LUNA PONIENTE 

 

ACTA JORNADA 

LUNA SUR MANZANA 10, LOTE 

2, CENTRO, TULUM, 77780, 

ENTRE MERCURIO PONIENTE 

Y LUNA 

COINCIDE PLENAMENTE 

 

3 
958 B 

 

ESCUELA PRIMARIA URBANA 

JULIO RUELAS, CALLE 

MERCURIO PONIENTE, S/N, 

CENTRO, TULUM, 77760, 

ENTRE PRIVADA AEROLITO Y 

CALLE JÙPITER SUR. 

 

AMBAS ACTAS  

JUPITER / OMEGA 

COINCIDE EL NOMBRE DE UNA 

LAS CALLES. 

LOS FUNCIONARIOS SON LOS 

MISMOS SEÑALADOS EN EL 

ENCARTE 

 

De autos se advierte que los partidos políticos no presentaron o levantaron 

escritos u hojas de incidentes en los que hicieran valer que las casillas 

referidas en el cuadro que antecede se ubicaran en lugares distintos, a los 

autorizados por la autoridad administrativa electoral, publicados previamente 

en el encarte.   

 
Por otra parte, en relación a la casilla 956 B, se aprecia que el domicilio de su 

instalación es el mismo publicado en el encarte y salvo pequeñas omisiones 

en la especificación de algunos datos, coincide plenamente con el asentado 

por los funcionarios electorales en el acta de la jornada electoral. 

 
Ahora bien, respecto a las casillas 949 B y 958 B se advierte que los 

domicilios anotados por los funcionarios de casilla en las actas de la jornada 
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electoral y escrutinio y cómputo son esencialmente coincidentes con los 

señalados en el encarte, pues si bien, los integrantes de las mesas directivas 

de casilla omitieron anotar algún dato del domicilio, abreviaron o invirtieron el 

orden de alguna o algunas palabras, ello no significa que las casillas fueron 

instaladas en sitio diverso a aquel en que debían hacerlo, porque el llenado 

inadecuado de las actas, de ninguna manera actualiza la causal de nulidad 

hecha valer. 

 
Lo anterior, se corrobora con el examen realizado a los referidos 

documentos, los cuales de conformidad con lo que señalan los artículos 22 

en relación con el 16 de la Ley de medios, y por no existir prueba en contrario 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieren, tienen pleno valor probatorio.  

 
Al respecto, debe señalarse que el concepto de lugar de ubicación de una 

casilla no debe limitarse exclusivamente a una dirección, es decir, al 

señalamiento de una calle y un número, puesto que también pueden 

proporcionarse diversos elementos referenciales del lugar que garanticen su 

plena identificación por parte del electorado, como pudieran ser el nombre de 

una plaza, un edificio, una escuela, etc., sitios que resultan familiares para los 

habitantes del lugar y que resultan fáciles de ubicar.  

 
Ello, es ilustrativo para demostrar que si en alguno de los documentos 

levantados por los integrantes de la mesa directiva de casilla, no se anota el 

domicilio donde se ubica la casilla, tal como aparece en el encarte, eso es 

insuficiente para considerar que se instaló en lugar diverso al ordenado, 

sustenta lo anterior, la jurisprudencia 14/200118 de la Sala Superior de rubro: 

“INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA 

DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA 

ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD”. 

 
En la especie, se corrobora que las casillas 949 B y 958 B, fueron instaladas 

en la casa de la cultura y en una escuela pública del referido municipio, es 

decir, en lugares de fácil ubicación o identificación para los electores.  
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De igual manera, de las citadas actas se desprende que los funcionarios de 

la mesa directiva de las referidas casillas que actuaron el día de la jornada 

fueron los designados por la autoridad administrativa, cuyos nombres 

aparecen publicados en el encarte, así como el del domicilio de ubicación de 

la casilla, lo cual permite inferir que dichos funcionarios se presentaron para 

realizar su función, en el domicilio donde se ubicaría la casilla, de acuerdo al 

publicado en el encarte. 

 
Por otro lado, no existe constancia en autos, que el cambio de domicilio se 

hubiere presentado y aun cuando dicha casilla hubiere sido instalada en lugar 

diverso al autorizado, tampoco obra documento alguno que haga suponer a 

esta autoridad que dicho acontecimiento hubiere causado confusión en el 

electorado. 

 
En ese tenor, si el actor no acreditó que la casilla se instaló en lugar diferente 

al autorizado, es evidente que no le asiste la razón y por tanto, debe 

desestimarse dicha causal de nulidad, puesto que de acuerdo al artículo 20 

de la Ley de medios, se encuentra obligado a probar las aseveraciones que 

hace valer. 

 
Así, en razón, que no se acredita que las casillas se hayan ubicado en distinto 

lugar al autorizado por el consejo distrital, se estima declarar infundado el 

agravio planteado. 

 

2. Ahora se estudiará la causal de votación recibida en casilla, prevista en la 

fracción III, relativa a que se reciba la votación en fecha distinta a la 

señalada para la celebración de la elección. 

 

El actor alega que en diversas mesas directivas de casilla, se recibió la 

votación en fecha distinta a la que establece la ley, por tanto, a su decir se 

actualiza la causal de nulidad de votación, ya que el período de apertura se 

dilató sin causa justificada, puesto que los ciudadanos designados por la 

autoridad electoral para tal efecto y contenidos en el encarte, fueron los que 

estuvieron presentes en las mismas. 
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Señala que el período en que las casillas dejaron de recibir la votación 

hubiera sido suficiente para la asistencia de votantes, lo cual resultaría 

determinante para superar la diferencia de votación entre los candidatos 

ganador y el segundo lugar. 

 
Por lo que, debe actualizarse la causal de nulidad hecha valer, pues se 

impidió a un porcentaje significativo de electores ejercer su derecho al voto.  

 
Al caso, es de destacar en relación a la hipótesis de anulación ya referida, 

que ha sido criterio reiterado de las Salas del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, que por fecha de elección debe entenderse un 

período cierto para la instalación válida de las casillas y la recepción válida de 

la votación, que comprende, en principio, entre las siete treinta horas (07:30) 

y las dieciocho horas (18:00) del domingo en que se celebre la elección. 

 
En el presente caso, el cinco de junio, fue la fecha fijada legalmente para la 

realización de los comicios electorales para la renovación, entre otros, de los 

integrantes de la Legislatura del Estado. 

 
En ese sentido, los artículos 212, 213, 221 y 231 de la Ley electoral se 

establecen que el primer domingo de junio del año de la elección, en el lugar 

previamente designado por el consejo general o distrital, según el caso, se 

procederá a la instalación de las casillas a las 07:30 horas; en tanto, que la 

recepción de la votación empezará a las 08:00 horas, siempre que se 

encuentre previa y debidamente integrada la mesa directiva de casilla. 

 
Asimismo, señalan que en ningún caso y por ningún motivo se podrán 

instalar las casillas antes de las 07:30 horas, ni iniciar la recepción de la 

votación antes de las 08:00 horas. 

 
Que una vez llenada y firmada el acta de la jornada electoral en el apartado 

correspondiente a la instalación, a las 08:00 horas, el presidente de la mesa 

directiva de casilla anunciará el inicio de la votación. 

 
Debiendo cerrar la recepción de la votación a las 18:00 horas, estableciendo 

que excepcionalmente la casilla podrá cerrarse antes de la hora señalada, 
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únicamente cuando el presidente y el secretario de la mesa directiva de 

casilla certifiquen que hubieren votado todos los electores incluidos en la lista 

nominal correspondiente.  

 
Por su parte, el artículo 230 del citado ordenamiento establece que en el caso 

de las casillas especiales, solamente podrán cerrarse antes, si se hubiesen 

agotado las boletas electorales, y permanecerá abierta después de las 18:00 

horas aquella casilla en la que aún se encuentren electores formados para 

votar, debiendo cerrarse una vez que quienes estuviesen formados, hayan 

emitido el sufragio.  

 
El valor jurídico protegido por esta causal de nulidad es el de certeza que 

debe tener la ciudadanía respecto de la fecha y el lapso dentro del cual los 

funcionarios de casilla recibirán la votación, para que el voto emitido por los 

ciudadanos sea válidamente computado. 

 
Debe precisarse que la recepción de la votación comprende el procedimiento 

por el que los electores ejercen su derecho al sufragio, el día de la jornada 

electoral, en el orden en que se presentan ante la mesa directiva de casilla, 

marcando las boletas en secreto y libremente, para luego depositarlas en la 

urna. 

 
Es decir, la recepción de la votación se inicia una vez que las actas han sido 

debidamente llenadas y la casilla se encuentra debidamente instalada, por 

tanto, en el caso debe entenderse como fecha de recepción de la votación, el 

período comprendido de las 08:00 a las 18:00 horas del día cinco de junio, 

data en que se desarrolla la jornada electoral, salvo que se actualizara alguno 

de los casos de excepción previstos en la ley.  

 
En la especie, el partido actor se duele de que en las setenta y seis casillas 

siguientes: 933 B, 945 B, 946 B y 953 B, la votación fue recibida en fecha 

distinta a la que establece la ley, sin que existiera causa justificada para tal 

hecho.  
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A efecto de determinar si se actualiza o no la nulidad de las casillas referidas, 

se llevó cabo la revisión de los documentos siguientes, mismos que obran en 

autos:  

 
a) Actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo. 

b) Hojas de incidentes, de las casillas en que se levantaron. 

c) Acta de la sesión de cómputo municipal celebrado por el consejo 

distrital, de fecha doce de junio. 

 
Documentales públicas, que por no existir prueba en contrario respecto de su 

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, tienen pleno 

valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos  22  

en relación con el 16, fracción I, inciso A) de la Ley de medios.  

 
Del análisis realizado a los documentos previamente señalados, se 

desprende lo siguiente: 

 

No. CASILLA 
HORA DE 

INSTALACIÓN * 

HORA DE INICIO 

DE LA 

VOTACIÓN* 

HORA DE CIERRE  

DE LA VOTACIÓN  

Y CAUSA * 

OBSERVACIONES 

1 933 B 
08:11 A.M.  
(U 08:21) 

08:55 A.M. 

6:05 P.M. 
 

YA NO HABÍA 
ELECTORES EN LA 

CASILLA 

 
NO SE LEVANTÓ HOJA DE INCIDENTES. 
ESTUVIERON PRESENTES LOS REPRESENTANTES DEL PAN, 
PRI, PRD, PVEM, PT, NUEVA ALIANZA Y PES Y ESTUVIERON 
AUSENTES EL MOVIMIENTO CIUDADANO Y  MORENA. 
LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA QUEDÓ INTEGRADA CON 
CUATRO FUNCIONARIOS, ANTE LA AUSENCIA DEL 
SECRETARIO, SE REALIZARON LOS CORRIMIENTOS 
NECESARIOS. TODOS FIGURAN EN EL ENCARTE 
 

2 945 B NO SE SEÑALA 09:33 A.M. 

6:00 P.M.  
 

YA NO HABÍA 
ELECTORES EN LA 

CASILLA 
 

 
NO SE LEVANTÓ HOJA DE INCIDENTES. 
ESTUVIERON PRESENTES LOS REPRESENTANTES DEL PAN, 
PRI, PRD, PVEM, PT, Y NUEVA ALIANZA. 
ESTUVIERON AUSENTES MORENA, MOVIMIENTO CIUDADANO 
Y PES. 
ANTE LA AUSENCIA DE LOS DOS ESCRUTADORES, SE 
HABILITÒ A UN CIUDADANO DE LA FILA, LA MESA DIRECTIVA 
DE CASILLA QUEDÓ INTEGRADA CON TRES FUNCIONARIOS. 
 

3 946 B 

07:40 A.M. 
 

SE INFIERE, 
PORQUE LA 

HORA 
ASENTADA 

ESTA 
REMARCADA 

08:15 A.M. 

6:05 P.M. 
 

AÙN HABIA ELECTORES 
PPRESENTES EN LA 

CASILLA.  

 
NO SE LEVANTÓ HOJA DE INCIDENTES. 
ESTUVIERON PRESENTES LOS REPRESENTANTES DEL PAN, 
PRI, PRD, PVEM, NUEVA ALIANZA Y MORENA. 
ESTUVIERON AUSENTES PT, MOVIMIENTO CIUDADANO Y PES. 
ANTE LA INASISTENCIA DE LOS ESCRUTADORES, SE REALIZÒ 
UN CORRIMIENTO Y EL PRIMER SUPLENTE GENERAL 
REALIZÓ LAS FUNCIONES DE PRIMER ESCRUTADOR. 
LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA QUEDÓ INTEGRADA CON 
TRES FUNCIONARIOS. 
 

4 953 B 08:30 A.M. 08:55 A.M.  

6:01 P.M. 
 

YA NO HABÍA 
ELECTORES EN LA 

CASILLA 

 
NO SE LEVANTÓ HOJA DE INCIDENTES. 
ESTUVIERON PRESENTES LOS REPRESENTANTES DEL PAN, 
PRI, PRD, PVEM, NUEVA ALIANZA, MORENA Y PES. 
ESTUVIERON AUSENTES PT Y MOVIMIENTO CIUDADANO. 
ANTE LA INASISTENCIA DEL SECRETARIO Y LOS DOS 
ESCRUTADORES, SE HABILITARON DOS PERSONAS DE LA 
FILA PARA FUNGIR COMO SECRETARIO Y PRIMER 
ESCRUTADOR.  
LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA QUEDÓ INTEGRADA CON 
TRES FUNCIONARIOS 
 

*Según acta de la jornada electoral. 

 

De la información contenida en el cuadro que antecede, se advierte lo 

siguiente: 
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Los partidos políticos no presentaron o levantaron escritos u hojas de 

incidentes en los que hicieran valer que el inicio de la votación se diera en 

fecha distinta la establecida por la Ley electoral.  

 
De los argumentos señalados por el partido actor, queda de manifestó que no 

se actualiza la causal de nulidad hecha valer, dado que, ésta se surte en los 

casos en que la votación se reciba fuera de la “fecha” establecida para tal 

efecto, es decir, antes de las 08:00 horas o después de las 18:00 horas del 

día de la jornada electoral, sin que medie causa justificada para tal efecto. 

Ello, porque la “fecha” de la recepción de la votación, es el período de tiempo 

comprendido entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde, del día de la 

elección, es decir, del cinco de junio. 

 
Por tanto, al verificarse que la votación se recibió dentro de ese lapso de 

tiempo, queda demostrado que tal hecho aconteció dentro de la “fecha” 

señalada para tal efecto, en la normativa electoral. 

 
De ahí que, el retraso en la apertura de las casillas o su cierre posterior a las 

seis de la tarde, cuando aún se encontraren personas en la fila, son motivos 

insuficientes para señalar que la votación se recibió en “fecha” distinta a la 

permitida por la ley. 

 
Al respecto es de señalarse que si bien existe un retraso en la hora de inicio 

de la votación, esto se pudo deber  a la falta de experiencia de los 

funcionarios integrantes de la mesa directiva de casilla en el armado e 

instalación de las urnas y mamparas, el conteo de las boletas electorales, el 

llenado de las actas, etc.; al respecto, no debe perderse de vista que los 

funcionarios de casilla son ciudadanos que si bien son capacitados para 

realizar tan importante labor, dicha capacitación es mínima, y en muchos 

casos, los que fueron designados y educados para realizar dicha tarea, no se 

presentan el día de la jornada electoral, y su lugar es tomado por algún 

suplente previamente designado o en el último de los casos, por algún elector 

que se encuentra en la fila.  

 
Ahora bien, en el caso específico en la casillas 933 B, 945 B, 946 B y 953 B, 

se puede advertir que la votación comenzó a recibirse después de las 08:00 
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horas, dado que la mesa directiva de casilla no se encontraba debidamente 

integrada a las 07:30 horas, plazo establecido en la legislación para que se 

procediese a la instalación de la misma, por ende, se hace evidente que 

existió un retraso en la instalación de la casilla, consecuentemente, el inicio 

de la votación se dio después de la hora señalada en la ley, además debe 

considerarse el argumento vertido en el párrafo anterior, en relación a la 

capacitación de los funcionarios de la mesa directiva, sin perder de vista que 

los ciudadanos de la fila son habilitados de último momento y no cuenta con 

la capacitación mínima. 

 
En efecto, al verificar los documentos que obran en autos es posible 

constatar que el retraso en el inicio de la recepción de la votación, se debió a 

que algunos de los funcionarios designados previamente no se presentaron 

el día de la jornada electoral, así que las casillas no se encontraban 

debidamente integradas, por tanto, debieron habilitarse ciudadanos de la fila 

para integrarlas, de ahí que se justifique la apertura tardía de la urna y por 

tanto que la recepción de la votación iniciara con posterioridad a las ocho de 

la mañana, pero dentro de la fecha establecida para tal efecto. 

 
En consecuencia, al no existir vulneración al principio de certeza, a que se 

encuentra sujeta la recepción de la votación, resulta infundado el presente 

agravio. 

 

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

prevista en la fracción IV del artículo 82 de la Ley de medios, relativa a que 

la recepción o el cómputo de la votación fuere por personas u órganos 

distintos a los facultados por la legislación correspondiente. 

 

El partido hace valer que en las casillas impugnadas se observó que la 

recepción de la votación se verificó por personas distintas a las facultadas por 

la legislación electoral, ya que advirtieron pertenecen a un domicilio diferente 

al de la sección electoral donde se ubica la casilla en que se desempeñaron 

como funcionarios de la mesa directiva. 
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En consecuencia, ciudadanos no autorizados instalaron y clausuraron la 

casilla, recibieron la votación y efectuaron el escrutinio y cómputo, situación 

que actualiza la causal de nulidad hecha valer.  

 
Para analizar la causal de nulidad planteada, es conveniente considerar que 

la Sala Superior ha sostenido que el procedimiento de escrutinio y cómputo 

de la votación recibida en casilla está compuesto de reglas específicas, que 

deben seguirse de manera sistemática, y se conforma por etapas sucesivas 

que se desarrollan de manera continua y ordenada. 

 
Al tenor, es de señalarse que la mesa directiva de casilla, es un órgano 

desconcentrado del Instituto el cual funciona el día de la jornada electoral y 

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

recibida en la casilla.  

 
De acuerdo a lo establecido en los artículos 71, 72 y 77 de la Ley Orgánica 

del Instituto, la mesa directiva de casilla, debe estar integrada con un 

presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales, los 

cuales deben estar inscritos en el padrón electoral y contar con la credencial 

para votar con fotografía; estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles; residir en la sección electoral respectiva; no ser servidor público de 

confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de 

cualquier jerarquía, no tener parentesco en línea directa consanguínea o 

colateral hasta el segundo grado con candidato registrado en la elección de 

que se trate; y saber leer y escribir.  

 
Así mismo, el artículo 73 del ordenamiento legal citado, prevé que los 

funcionarios de casilla, previo a la jornada electoral recibirán la capacitación 

necesaria para desempeñarse como tales y cumplir con la función para la 

cual fueron seleccionados.  

 
Por su parte, el artículo 212 de la Ley electoral establece que, el primer 

domingo de junio del año de la elección, se procederá a la instalación de las 

casillas a las 07:30 horas y se comenzará a recibir la votación a las 08:00 

horas, siempre y cuando se encuentre previa y debidamente integrada la 

mesa directiva de casilla respectiva. 
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Sin embargo, en caso de que dicho supuesto ordinario no se dé, la citada Ley 

contiene excepciones que permiten instalar debidamente las mesas directivas 

de casilla, previo cumplimiento de algunos requisitos. 

 
En los artículos 211 y 214, se establece que el inicio de los preparativos para 

la instalación de la casilla se realizará por el presidente, secretario y 

escrutadores de las mesas directivas de casilla nombrados como 

propietarios, a partir de las 07:30 horas del día de la elección, debiendo 

respetar las reglas siguientes: 

I. A las 07:30 horas se integrará con los funcionarios propietarios. 

II. Si a las 07:45 horas, no estuviese alguno o algunos de los 

funcionarios propietarios, se procederá como sigue: 

A. Si estuviera el presidente, éste designará a los funcionarios 

necesarios para su integración, recorriendo el orden de los 

propietarios presentes y, en su caso, habilitando a los suplentes para 

los faltantes.  

 
B. Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario, éste 

asumirá las funciones de presidente de la casilla y procederá a 

integrarla en los términos señalados en el inciso anterior. 

 
C. Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero estuviera 

alguno de los escrutadores, éste asumirá las funciones de presidente 

y procederá a integrar la casilla de conformidad con lo señalado en el 

inciso A) de esta fracción. 

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

asumirán las funciones de presidente, secretario y primer escrutador, 

respectivamente, y deberán estarse a lo dispuesto en la siguiente 

fracción. 

III. Si a las 08:00 horas no se encuentra integrada en su totalidad 

conforme a lo señalado en las fracciones anteriores, el funcionario que 

funja como presidente nombrará a los funcionarios sustitutos, de entre 

los electores que se encuentren en la casilla y cuyo nombre aparezca en 
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la lista nominal respectiva, y en el orden en que se encuentren 

formados. 

IV. Si a las 08:30 horas no estuviese integrada, el consejo distrital 

correspondiente, tomará las medidas necesarias para su instalación y 

designará al personal del Instituto encargado de ejecutarlas, y 

V. Si a las 09:00 horas no se ha llevado a cabo la intervención oportuna 

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

fracción anterior, los representantes de los partidos políticos, coaliciones 

o candidatos independientes ante la casilla, designarán, de común 

acuerdo o por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar la 

mesa directiva de casilla, de entre los electores presentes que se 

encuentren inscritos en la lista nominal. 

En ningún caso podrán ser nombrados como funcionarios de las mesas  

directivas de casilla, los representantes de los partidos políticos, 

coaliciones o candidatos independientes. 

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

constar en el acta de la jornada electoral y en la hoja de incidentes 

respectiva. 

 

En el supuesto previsto en la fracción V, enunciada con anterioridad, será 

necesario que se cumpla lo siguiente: 

 
I. La presencia de notario público, quien deberá acudir y dar fe de los 

hechos; y 

II. En ausencia del fedatario, bastará que los representantes expresen 

su conformidad para designar a los miembros de la mesa directiva de 

casilla. 

Finalmente, en el párrafo 2, de la fracción V del artículo en mención, se 

establece que en ningún caso podrán ser nombrados como funcionarios de 

las mesas directivas de casilla, los representantes de los partidos políticos, 

coaliciones o candidatos independientes. 
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De lo anterior se advierte, que sí los funcionarios propietarios de casilla no 

asisten el día de la jornada electoral, es insuficiente para considerar la 

anulación de la votación recibida en la misma; toda vez, que la Ley electoral 

estableció los procedimientos que deben ser desahogados en orden de 

prioridad para integrar las mesas directivas de casillas.  

 
Así las cosas, si la casilla no se instaló con los funcionarios que fueron 

autorizados como propietarios para recibir la votación, pero se hizo por 

quienes fueron designados como suplentes por la propia autoridad, es de 

considerarse que la votación fue válidamente recibida por las personas 

autorizadas; dado que tanto los suplentes generales como los propietarios, 

reciben la capacitación e instrucción necesaria para llevar a cabo la recepción 

y cómputo de la votación el día de la jornada electoral, aunado a que su 

designación fue realizada por el Instituto. 

 
También es de señalarse que es común que el día de la jornada electoral, la 

casilla no logre conformarse con aquellas personas que fueron designadas 

por la autoridad responsable, ante la ausencia de los propietarios o suplentes 

nombrados por la autoridad electoral.  

 
Al respecto, la Ley electoral señala que ante ese supuesto, se debe de tomar 

de entre los electores que se encuentren presentes en la casilla formados 

para votar, a quienes fungirán como miembros de la mesa directiva, 

anteponiendo como único requisito, que los mismos se encuentren inscritos 

en la lista nominal respectiva y que pertenezcan a la sección electoral 

respectiva donde se ubica la casilla. 

 
Lo anterior, significa que basta con que el ciudadano habilitado para ser 

funcionario de la mesa directiva de casilla, acredite que está inscrito en la 

sección electoral correspondiente, para tener por válida su actuación, sin 

importar que se encuentre o no, en la lista nominal de la casilla en la que 

fungirá como autoridad electoral. 

 
En consecuencia, los electores que sean designados como funcionarios de 

la mesa directiva de casilla, pueden corresponder a la casilla básica, o bien, 
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a la contigua o contiguas instaladas en la misma sección, porque en 

cualquier caso se trata de ciudadanos residentes en dicha sección. 

 
Ante tales argumentaciones, se concluye que la única situación en la que se 

tendría que anular la votación recibida en la casilla, es cuando la votación 

fuera recibida por persona que no se encuentre inscrita en la sección 

electoral a la que pertenezca la casilla en la que fungió como funcionario 

electoral.  

 
Por tanto, el simple hecho de que una persona haya integrado la mesa 

directiva de casilla, cualquiera que hubiese sido el cargo ocupado, sin que 

hubiere sido designada por el organismo electoral competente ni aparezca en 

el listado nominal de electores correspondiente a la sección electoral 

respectiva, deberá considerarse como una transgresión a la normativa 

electoral, ya que la intención del legislador fue que los órganos receptores de 

la votación se integren, en todo caso, con electores de la sección que 

corresponda, a fin de no dejar en entredicho el apego irrestricto a los 

principios de certeza y legalidad del sufragio. 

 
Sirve de apoyo, a lo anteriormente señalado la jurisprudencia 13/200219 

emitida por la Sala Superior bajo el rubro “RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN 

POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE 

FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA 

CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA 

SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE 

VOTACIÓN”. 

 
Conforme a lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que la causal 

invocada debe analizarse atendiendo a la coincidencia plena que debe existir 

entre los ciudadanos que fueron designados previamente por el consejo 

distrital para fungir como funcionarios de casilla el día de la jornada electoral 

y los datos asentados en el acta de jornada electoral, escrutinio y cómputo 

así como el encarte correspondiente.  

 

                                                 
19

 Consultable en el siguiente link: http://www.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=13/2002&tpoBusqueda=S&sWord=13/2002 
 
 

http://www.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=13/2002&tpoBusqueda=S&sWord=13/2002
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Para explicar lo anterior, se presenta un cuadro esquemático con la 

identificación de cada casilla, los nombres de los funcionarios elegidos por la 

autoridad administrativa electoral (publicados en el encarte) y de aquellos 

que actuaron el día de la jornada electoral en dichas casillas, así como una 

columna de observaciones, en la cual se precisa si el funcionario indicado 

por la actora fue designado por la autoridad electoral y, en caso contrario, si 

esa persona pertenece o no a la sección respectiva, y la fuente de la que se 

obtiene esa información.  

 
Los datos del cuadro se obtuvieron de los documentos siguientes:  

 
1. Copia certificada de las actas de jornada electoral;  

2. Copia certificada de las actas de escrutinio y cómputo;  

3. Publicación final de la lista de funcionarios de casilla, realizada por la 

autoridad administrativa electoral (encarte) y,  

4. Listas nominales.  

 
Los medios de convicción enunciados con anterioridad, son documentos 

públicos y, por ende, tienen valor probatorio pleno, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 16, fracción I y 22 de la Ley de medios, toda vez 

que no existe prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 

veracidad de los hechos a que se refieren. 

 
En el caso concreto, el actor se duele que la recepción de la votación y el 

cómputo de la misma se llevaron a cabo por personas diferentes a las 

autorizadas por el Instituto, en las casillas siguientes: 

 

No. CASILLA 
FUNCIONARIOS SEGÚN 

ENCARTE 

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTA 

DE LA JORNADA ELECTORAL 

Y/O ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

OBSERVACIONES 

1 211 EXT 3 Pte. Andi Tuz Dzib Pte. Andi Tuz Dzib Se observa que los 
funcionarios 
autorizados en el 
Encarte, fueron los que 
fungieron en la mesa 
directiva de casilla. 
 

Srio. Ángel Tuz Moo  Srio. Ángel Tuz Moo 

1er. E. María Adelaida Nahuat 

Pech 

1er. E. María Adelaida Nahuat 

Pech 

2° E. Faviana Tuz May 2° E. Faviana Tuz May 

1° Sup. Evelio Tuz Moo 1° Sup.  

2°Sup. Brigida Ay Pech 2°Sup.  

3° Sup. Jorge Alberto Ay Suaste 3° Sup.  

 

No. CASILLA FUNCIONARIOS SEGÚN FUNCIONARIOS SEGÚN ACTA OBSERVACIONES 
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ENCARTE DE LA JORNADA ELECTORAL 

Y/O ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

2 924 C1 Pte. Gabriela Asunción Quijada 

Huerta 

Pte. Gabriela Asunción Quijada 

Huerta  

Se observa que los 
funcionarios 
autorizados en el 
Encarte, fueron los que 
fungieron en la mesa 
directiva de casilla. 
 

Srio. Ana Josefina Sánchez 

Salazar 

Srio. Ana Josefina Sánchez 

Salazar 

1er. E. Sergio Alfredo Aguilar 

Borges 

1er. E. Sergio Alfredo Aguilar 

Borges 

2° E. Marco Antonio Ancona 

Martín 

2° E. Marco Antonio Ancona 

Martín 

1° Sup. Juan Jacinto Cetzal Bak  1° Sup.  

2°Sup.  Yeni Leticia Cen 

Caamal 

2°Sup.  

3° Sup. Clotilde Caamal Canul  3° Sup.  

 

No. CASILLA 
FUNCIONARIOS SEGÚN 

ENCARTE 

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTA 

DE LA JORNADA ELECTORAL 

Y/O ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

OBSERVACIONES 

3 932 B Pte. Darla Nadine Ramírez 

Hernández 

Pte. Darla Nadine Ramírez 

Hernández 

Se advierte que ante la 
inasistencia del 
secretario, primero y 
segundo escrutador, se 
realizaron los 
corrimientos necesarios 
a fin de que la mesa 
directiva quedara 
debidamente integrada, 
observándose que el 0 
primer escrutador y 
segunda suplente 
ocuparon los lugares de 
los funcionarios 
faltantes.   
 
Ocupando el lugar del 
segundo escrutador, un 
ciudadano que se 
encontraba en la fila de 
electores.  
 

Srio. Heidy YAribel Caamal 

Euan 

Srio. Rodolfo Javier Pereira Coral 

1er. E. Rodolfo Javier Pereira 

Coral 

1er. E. Oliva Che Nahuat 

2° E. Susana Teresita Cervera 

Vivas 

2° E. Bani David Ramírez 

Hernández (932 B,  # 287) 

1° Sup.  Martha Elena López 

Narvaez 

1° Sup.  

2°Sup. Oliva Che Nahuat 2°Sup.  

3° Sup. Santiago Arcadio 

Novelo Navarro 

3° Sup.  

 

 

No. CASILLA 
FUNCIONARIOS SEGÚN 

ENCARTE 

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTA 

DE LA JORNADA ELECTORAL 

Y/O ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

OBSERVACIONES 

4 947 B Pte. Javier Rivera Collí Pte. Javier Rivera Collí Se advierte que ante la 
inasistencia del 
secretario, del primero y 
segundo escrutador se 
realizaron los 
corrimientos necesarios 
a fin de que la mesa 
directiva quedara 
debidamente integrada, 
observándose que el 
primer suplente ocupo 
el lugar del secretario. 
 
Ocupando el lugar del 
primer y segundo 
escrutador, dos 
ciudadanos que se 
encontraban en la fila 
de electores.  

Srio. Dania Verenice Sánchez 

López 

Srio. Juan Bautista Tamay Pech 

1er. E. Néstor Rogaciano 

Zapata May 

1er. E. Obdulia Osorio Ramos 

(947 B,  243) 

2° E. Fabián Ricardo Zapata 

May 

2° E. Gemma Esmeralda Méndez 

Yam (947 B, 213) 

1° Sup. Juan Bautista Tamay 

Pech 

1° Sup.  

2°Sup. Emigdio Tun Chiquil 2°Sup.  

3° Sup. Emily Arlette Zapata 

May 

3° Sup.  

 

No. CASILLA 
FUNCIONARIOS SEGÚN 

ENCARTE 

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTA 

DE LA JORNADA ELECTORAL 

Y/O ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

OBSERVACIONES 
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5 949 B Pte. Fernando Rodríguez 

Izquierdo 

Pte. Fernando Rodríguez 

Izquierdo 

Se observa que los 
funcionarios 
autorizados en el 
Encarte, fueron los que 
fungieron en la mesa 
directiva de casilla. 
 

Srio. María de Jesús Ramírez 

Pérez 

Srio. María de Jesús Ramírez 

Pérez 

1er. E. Yesli Alejandra Reyes 

Dzul  

1er. E. Yesli Alejandra Reyes Dzul 

2° E. Yoshahandy Linyu Rojas 

Acosta 

2° E.  

1° Sup. Kimberly Rojas Acosta 1° Sup.  

2°Sup.  Martha Elena Xiu Loria 2°Sup.  

3° Sup. Dalia Reyes de la Rosa 3° Sup.  

 

No. CASILLA 
FUNCIONARIOS SEGÚN 

ENCARTE 

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTA 

DE LA JORNADA ELECTORAL 

Y/O ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

OBSERVACIONES 

6 955 B Pte. Edwin Ake Caamal Pte. Edwin Ake Caamal Se advierte que ante la 
inasistencia del 
secretario, primer y 
segundo escrutador se 
realizó  el corrimiento 
necesario a fin de que 
la mesa directiva 
quedara debidamente 
integrada. 
Observándose que la 
segunda escrutadora 
ocupo el lugar del 
secretario.   
 
Ocupando el lugar del 
primer y segundo 
escrutador, dos 
ciudadanas que se 
encontraban en la fila 
de electores.  

Srio. Mario Fernando 

Hernández Estrada 

Srio. María Elena Ramírez Rojas 

1er. E. Silvia del Socorro Solís 

Uc 

1er. E. María de Jesús García 

Corona (955 B, 190)  

2° E. María Elena Ramírez 

Rojas 

2° E. Patricia Romana Ek Chac 

(955 B,  172) 

1° Sup. Mario Uc Balam 1° Sup.  

2°Sup. María Cristina Sierra 

Manzanilla 

2°Sup.  

3° Sup. Rigoberto Sánchez 

Gómez 

3° Sup.  

 

No. CASILLA 
FUNCIONARIOS SEGÚN 

ENCARTE 

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTA 

DE LA JORNADA ELECTORAL 

Y/O ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

OBSERVACIONES 

7 958 B Pte. Alfredo Coronel Vargas Pte. Alfredo Coronel Vargas Se advierte que ante la 
inasistencia del 
secretario y primer 
escrutador se realizaron  
los corrimientos 
necesarios a fin de que 
la mesa directiva 
quedara debidamente 
integrada. 
Observándose que la 
primera escrutadora y 
el segundo suplente  
ocuparon los lugares de 
los funcionarios 
faltantes.   

Srio. Suleyma Yesenia Poot 

Canul 

Srio. Alicia Méndez May 

1er. E. Alicia Méndez May 1er. E. Pascual Pérez Castillejos 

2° E. Marlene Sánchez Gómez 2° E.  

1° Sup. Maurilio Sánchez 

Gómez 

1° Sup.  

2°Sup. Pascual Pérez 

Castillejos 

2°Sup.  

3° Sup. Juana Teh Cen 3° Sup.  

 

En razón de la información contenida en los cuadros anteriores y por cuestión 

de metodología se analizarán las casillas cuya nulidad de votación se solicita, 

de acuerdo a lo siguiente:  

 
I. Casillas integradas con los funcionarios designados por la autoridad 

administrativa electoral, cuyos nombres aparecen en el encarte. 
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Con relación a las casillas 211 EXT 3 y 924 C1, se aprecia que los 

funcionarios cuya integración de las mesas directivas cuestiona el 

impugnante, fueron designados por la autoridad administrativa electoral 

correspondiente, se arriba a lo anterior, porque sus nombres coinciden 

plenamente entre los asentados en las actas de la jornada electoral y de 

escrutinio y cómputo con los designados en el encarte.  

 
En tal virtud, es evidente que la integración de los funcionarios en las casillas 

señaladas no lesiona los intereses del actor, ni vulnera el principio de certeza 

de la recepción y cómputo de la votación, al haberse recibido por los 

funcionarios designados por la autoridad administrativa electoral. 

 

II. Casillas integradas con tres funcionarios de la mesa directiva, cuyos 

nombres aparecen en el encarte. 

 
En relación a las casillas 949 B y 958 B, éstas fueron integradas por 

funcionarios designados por la autoridad administrativa electoral, se arriba a 

lo anterior, porque sus nombres coinciden plenamente entre los asentados en 

las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo con los designados 

en el encarte. 

 
Ahora bien, se advierte que las mismas fueron integradas únicamente por 

tres funcionarios, es decir, por el presidente, secretario y primer escrutador, 

quienes se encargaron de recepcionar el voto y de realizar el escrutinio y 

cómputo el día de la jornada electoral. 

 
Pues en el caso de la casilla 949 B, aun cuando no se presentó el segundo 

escrutador ni los suplentes generales, los funcionarios presentes no 

habilitaron algún ciudadano de la fila para completar la mesa directiva.  

 
Por otro lado, en la casilla 958 B, no se presentaron el secretario y segundo 

escrutador, por lo que únicamente se realizaron los corrimientos necesarios, 

tomando el lugar de los funcionarios ausentes, la primera escrutadora y el 

segundo suplente general, respectivamente, quedando sin ocupar el puesto 

del segundo escrutador. 
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Al tenor, es de señalarse si bien la ley prevé la conformación de las mesas 

directivas casilla con un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres 

suplentes generales, esto es, porque en el caso de los cuatros funcionarios 

propietarios, ese número es el considerado necesario para realizar 

normalmente las labores de la casilla durante el desarrollo de la jornada 

electoral, a fin de no requerirse un esfuerzo especial o extraordinario por 

parte de los funcionarios que la integren.  

 
Es decir, para su adecuado funcionamiento, se divide el trabajo para evitar la 

concurrencia de dos o más personas en una labor concreta y optimizar el 

rendimiento de todos; y, se jerarquizan los puestos para evitar la 

confrontación entre los mismos funcionarios.  

 
Así, también debe imperar el principio de plena colaboración entre los 

integrantes, en el sentido de que los escrutadores auxilien a los demás 

funcionarios, y que el secretario auxilie al presidente, máxime que es 

atribución de éste último asumir las actividades propias y distribuir las de los 

ausentes, por lo que es válido que con ayuda de los funcionarios presentes y 

los representantes de los partidos políticos realice el escrutinio y cómputo. 

 
Puede sostenerse razonablemente que el legislador no estableció el número 

de funcionarios citados con base en la máxima posibilidad de desempeño de 

todos y cada uno de los directivos, sino que dejó un margen para adaptarse a 

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

necesario pudieran realizar una actividad un poco mayor.  

 
Sobre esta base, puede considerarse que la falta de uno de los funcionarios 

en nada perjudica la recepción de la votación en la casilla, únicamente 

genera que los demás integrantes de la mesa directiva realicen un esfuerzo 

mayor, a fin de realizar las tareas encomendadas al funcionario ausente. 

 
Ante tales circunstancias, puede señalarse que la falta de un funcionario en la 

integración de la mesa directiva de casilla, en nada afecta la recepción de la 

votación y posterior realización del escrutinio y cómputo, sirve de base a lo 

señalado la tesis XXIII/200120, emitida por el Tribunal Electoral del Poder 

                                                 
20

 Consultable en el link: http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=L/2016&tpoBusqueda=S&sWord=mesa,directiva,de,casilla  

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=L/2016&tpoBusqueda=S&sWord=mesa,directiva,de,casilla
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Judicial de la Federación, bajo el rubro “MESA DIRECTIVA DE CASILLA. ES 

VÁLIDA SU INTEGRACIÓN SIN ESCRUTADORES”. 

 
De ahí que, contrario a lo sostenido por el partido actor, estas fueron 

integradas por ciudadanos insaculados y capacitados por el Instituto, los 

cuales aparecen en el encarte final, como propietarios y/o suplentes 

generales. 

 

III. Casillas integradas por el corrimiento de funcionarios, ya sean 

propietarios o suplentes; y por electores de la fila pertenecientes a la 

sección electoral. 

 
En relación a las casillas 932 B, 947 B y 955 B, éstas fueron integradas con 

funcionarios designados por la autoridad electoral para otro puesto o en su 

defecto por electores que se encontraban formados en la fila, debido a la 

inasistencia de los designados para tal efecto. 

 
Sin embargo, tal supuesto es considerado legal, ya que las fracciones III, IV y 

V del artículo 214 de la Ley electoral establecen que ante la insistencia de 

alguno de los funcionarios, ya sea propietario o suplente, los que se 

encuentren presentes deberán realizar las acciones necesarias para integrar 

debidamente la mesa directiva, realizando los corrimientos necesarios, es 

decir, habilitando a los suplentes para asumir las funciones de quienes se 

encuentran ausentes, o en su defecto, seleccionar ciudadanos de la fila para 

tal efecto, siempre y cuando éstos formen parte de la sección electoral a la 

que pertenezca la casilla. 

 
En el caso de la casilla 932 B, ante la inasistencia del secretario y segundo 

escrutador, se realizaron los corrimientos necesarios, tomando dichos lugares 

los primeros escrutadores y suplente general, respectivamente; habilitándose 

a un ciudadano de la fila, perteneciente a la sección electoral respectiva, para 

fungir como segundo escrutador.  

 
En las casillas 947 B y 955 B, ante la inasistencia del secretario y los 

escrutadores, en la primera, tomó el lugar del secretario el primer suplente 

general, habilitándose a dos ciudadanos de la fila, para fungir como 
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escrutadores; y, en la segunda, el lugar del secretario fue ocupado por la 

segunda escrutadora, fungiendo como escrutadores dos ciudadanos 

habilitados de la fila; cabe mencionar que todos los electores habilitados para 

integrar la mesa directiva de casilla pertenecen a la sección electoral donde 

se ubica la misma. 

  
Al respecto, se observa que ante la inasistencia de los funcionarios 

designados como propietarios, se llevó acabo el corrimiento de los cargos, 

por tal razón se habilitó a los suplentes generales o ciudadanos de la fila para 

que actuaran como funcionarios de la mesa directiva, lo cual de ninguna 

manera contraviene lo establecido en la normativa electoral.  

 
En consecuencia, al no existir vulneración al principio de certeza, a que se 

encuentra sujeta la recepción de la votación, resulta infundado el presente 

agravio. 

 

SEXTO. Causales de nulidad de elección. Ahora se estudiaran 

conjuntamente las alegaciones hechas valer tanto por el PRD como por el 

PAN, en el juicio de nulidad y en el recurso de revocación, respectivamente, 

que a su juicio, son suficientes declarar nula la elección que se impugna.   

 

1. Manipulación de información para calumniar, denostar y difamar al 

candidato Jorge Alberto Portilla Manica, para el efecto de influir en las 

preferencias electorales de los ciudadanos. 

 
Señala el PRD que durante el proceso electoral y en los tres días anteriores a 

la elección, se pronunciaron a través de diversos medios de comunicación, 

entre ellos la página de internet “Héctor Tulum en Red Valdez”, visible en 

“Facebook”; y los medios impresos denominados “Diario Respuesta” y “POR 

ESTO”, difamaciones, calumnias y expresiones denigrantes en contra del 

candidato postulado por la coalición “Quintana Une, una nueva esperanza”, 

Jorge Alberto Portilla Manica, para influir de manera negativa en los 

electores.  
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En razón de lo anterior, manifiesta que la contienda electoral se desarrolló 

con imparcialidad, y que los pronunciamientos realizados en contra del 

candidato trascendieron al criterio del elector, lo que se vio reflejado en el 

resultado de la elección. 

 
Para mayor claridad, el presente agravio se dividirá para su estudio en dos 

vertientes. 

 
A. Propaganda o campaña denostativa. 
 
El promovente sostiene que con la difusión en la red social Facebook y los 

periódicos “Diario Respuesta” y “Por Esto!” se mermó la credibilidad y confianza 

de su candidato, Jorge Alberto Portilla Manica, pues se le calificó como 

mentiroso y cobarde, entre otras expresiones difamatorias, denigrantes y 

calumniosas. 

 
Para la configuración de esta actividad de difusión, tildada de ilegal, se refieren 

tres conductas o conjunto de conductas que pueden sintetizarse de la siguiente 

manera: 

1. Publicación de calumnias y difamación en internet, a través de  la página de 

Facebook “Héctor Tulum en Red Valdez”. 

2. Publicación de calumnias y difamación por el medio de prensa “Diario 

Respuesta”. 

3. Publicación de calumnias y difamación por el medio de prensa “Por Esto!”. 

 
Enseguida se analiza si las conductas referidas se encuentran suficientemente 

acreditadas y, de ser así, si con ellas se configura un reproche jurídico 

susceptible de configurar una irregularidad que admita ser considerada para 

evaluar la validez de los comicios. 

 
En relación a este tema, el partido promovente se menciona que en dichos 

medios de comunicación se emitieron comentarios o notas que denigran, 

difaman y denostan la imagen de su candidato. 

 
Para acreditar sus argumentos aporta las siguientes probanzas:  

 
1. Periódicos en los que constan las notas periodísticas publicadas, 

relacionadas con el candidato de la coalición “Quintana Roo Une, una nueva 
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esperanza”, en las que supuestamente desprestigian a Jorge Portilla Manica con 

diversas ofensas, consistentes en veinte ejemplares del “Diario Respuesta” y 

doce ejemplares del diario “Por Esto!”. 

 
2. Inspección ocular de las ligas de internet que contiene la página de Facebook, 

en la que se aprecia un video, en el cual, se llama a la ciudadanía a no votar por 

el candidato del Partido Revolucionario Institucional, así como diversas notas 

relacionadas con el agravio hecho valer. 

 
Respecto al caudal probatorio consistente en las notas periodísticas debe ser 

valorado conforme las reglas contempladas en el artículo 16 de la Ley de 

medios, así como de la jurisprudencia 38/2002
21

, emitida por la Sala Superior de 

rubro, "NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU 

FUERZA INDICIARIA", por tanto, de acuerdo a estos lineamientos, las notas 

periodísticas sólo arrojan indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para 

calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el 

juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto.  

En cuanto a las expresiones que “Héctor Tulum en Red Valdez, realizó en su 

página de Facebook, en la que plasmó diversas manifestaciones respecto de la 

figura del candidato postulado por la coalición “Quintana Roo Une, una nueva 

esperanza”, las pruebas aportadas sólo evidencian, adminiculadas entre sí, que 

el secretario general de este tribunal, constató la existencia de las páginas 

electrónicas mencionadas y de algunos de los mensajes en ellas publicados, así 

como la fecha en que supuestamente se hizo la difusión.  

 
Empero, no queda acreditado con estas probanzas que los mensajes en 

cuestión admitan ser considerados como propaganda política electoral, esto es, 

el tipo de discurso emitido por los partidos políticos y candidatos (así como sus 

simpatizantes) respecto del cual la Constitución Federal impone, como límite 

específico, el deber de abstenerse de calumniar a las personas. 

 
El incumplimiento de semejante deber constitucional constituye la base de la 

pretensión de invalidez, en la medida en que la petición descansa en la 

denigración y calumnia sufrida por el candidato, cuyo origen es atribuido al titular 

de la página de Facebook señalada, en las que se difundieron los mensajes.  

 

                                                 
21

 Publicada en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, p. 44 
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Sin embargo, este último extremo no se acredita, por lo que los mensajes objeto 

de reclamo constituyen, ante la ausencia de probanza en otro sentido, un 

ejercicio de la libertad de expresión por quienes los emitieron o reprodujeron, 

cuyas ulteriores responsabilidades, en su caso, tendrían que definirse en sede 

diversa a la electoral. 

 
Por otro lado, ha sido criterio de la Sala Superior que los mensajes que las 

personas difundan mediante las redes sociales deben ser considerados como 

un ejercicio de la libertad de expresión contemplada en los artículos 6 de la 

Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 
Dichas disposiciones, que se encuentran en la cúspide del ordenamiento jurídico 

mexicano, según ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

reconocen, entre otras cuestiones, el derecho a toda persona a difundir 

informaciones e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El 

desarrollo de las tecnologías de información ha hecho que una de las formas 

mediante las cuales las personas pueden recibir y difundir ideas sea, 

precisamente, a través del uso de las redes sociales. 

 
Dadas estas características, otros órganos jurisdiccionales han entendido que 

los mensajes difundidos o enviados a través de las redes sociales constituyen 

un discurso que merece ser protegido al igual que el que se difunde por otros 

medios.  

 
La importancia de la difusión de ideas a través de los medios de comunicación 

en internet también ha sido reconocida en el ámbito interamericano. En ese 

sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha estimado que: 

 
"[…] Internet cuenta con características especiales que hacen de este medio una „herramienta 
única de transformación‟, dado su potencial inédito para la realización efectiva del derecho a 
buscar, recibir y difundir información, y su gran capacidad para servir de plataforma efectiva para la 
realización de otros derechos humanos. En consecuencia, cuando se trata de Internet, resulta 
imprescindible evaluar todas las condiciones de legitimidad de las limitaciones del derecho a la 
libertad de expresión a la luz de estas características propias y especiales. Así, por ejemplo, al 
momento de establecer la eventual proporcionalidad de una determinada restricción, es 
imprescindible evaluar el impacto (o costo) de dicha restricción no sólo desde el punto de vista de 
los particulares directamente afectados con la medida, sino desde la perspectiva de su impacto en 
el funcionamiento de la red. En efecto, […] una determinada medida restrictiva puede parecer leve 
si la estudia solamente desde la perspectiva de la persona afectada. Sin embargo, la misma 
medida puede tener un impacto realmente devastador en el funcionamiento general de Internet y, 
en consecuencia, en el derecho a la libertad de expresión de todo el conjunto de los usuarios. En 
este sentido, es indispensable evaluar cada una de las medidas, de forma especializada, bajo lo 
que puede ser denominado una perspectiva sistémica digital".

191
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Más aún, debe considerarse que cuando se emiten mensajes con contenido 

político a través de las redes sociales, como Facebook, dicho discurso cuenta 

con una protección reforzada. De acuerdo con los criterios de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, la protección reforzada del discurso político se justifica 

por la particular importancia que éste tiene para la formación de una opinión 

pública informada, la cual constituye un elemento imprescindible de toda 

democracia representativa.  

 
Por ello, se debe garantizar que "exista un margen especialmente amplio de 

protección para la difusión de información y opiniones en el debate político o 

sobre asuntos de interés público".  

 
De igual manera, la Sala Superior ha sostenido que, en el debate político, se 

amplía el margen de tolerancia para el ejercicio de la libertad de expresión por 

parte de afiliados y militantes partidistas
22

. 

Dicha protección reforzada tiene como consecuencia, por un lado, que las 

normas que potencialmente puedan representar una limitación al ejercicio de la 

libertad de expresión se interpreten de manera restrictiva
23 

 y, por el otro, que la 

carga argumentativa y de la prueba recaiga en quien afirma que ciertas 

conductas no forman parte del discurso emitido al amparo de la libertad de 

expresión. 

 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reafirmado la 

posición exteriorizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al 

asumir la jurisprudencia 1a./J. 38/2013 (10a.), determinó que de conformidad 

con el sistema dual de protección, los límites de crítica e intromisión son más 

amplios si se refieren a personas, que por dedicarse a actividades públicas o 

por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a 

un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones que aquellos 

particulares sin proyección pública alguna, ya que consideró que en un 

sistema inspirado en los valores democráticos la sujeción a esa crítica es 

inseparable de todo cargo de relevancia pública. 
                                                 
22

 Véase la jurisprudencia 11/2008, de rubro "LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO 
DEL DEBATE POLÍTICO" (Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
año 2, número 3, 2009, págs. 20-21). Véase, además, Cohen, "An Epistemic Conception of Democracy", Ethics, vol. 97, núm. 1, 1986; 
Nino, Carlos Santiago, La Constitución de la democracia deliberativa, Gedisa, Barcelona, 1997; y Baker, Edwin C. "Scope of the First 
Amendment: Freedom of Speech", UCLA Law Review, vol. 25, 1978, pp. 964-1040. 
23

 Véase la jurisprudencia 29/2002, de rubro "DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU 
INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA" (Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, suplemento 6, año 2003, págs. 27-28), en la cual se sostiene que "toda interpretación y la 
correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté 
relacionada con un derecho fundamental" 
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Al efecto, estableció la jurisprudencia que lleva por título: “LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 

DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA”.24 

 
El Máximo Tribunal del país, asimismo ha estimado que la libertad de 

expresión y el derecho a la información, relacionados con funcionarios 

públicos, candidatos a ocupar cargos públicos e incluso particulares 

involucrados voluntariamente en asuntos públicos gozan de mayor grado de 

protección, en tanto que por la naturaleza pública de las funciones que 

desempeñan, se encuentran sujetos a un tipo diferente de protección de su 

reputación o de su honra frente a las demás personas, lo anterior se sustenta 

en las tesis 1ª. CLII/2014 (10ª), y 1ª. XLI/2010, cuyo rubro es: “LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. CONCEPTO DE INTERÉS 

PÚBLICO DE LAS EXPRESIONES, INFORMACIONES, IDEAS Y 

OPINIONES SOBRE FUNCIONARIOS Y CANDIDATOS”25 y la diversa 

jurisprudencia: “DERECHOS A LA PRIVACIDAD, A LA INTIMIDAD Y AL 

HONOR. SU PROTECCIÓN ES MENOS EXTENSA EN PERSONAS 

PÚBLICAS QUE TRATÁNDOSE DE PERSONAS PRIVADAS O 

PARTICULARES”. 

 
En suma, es dable afirmar que en el bloque de constitucionalidad existe una 

posición homogénea en el sentido de que, el pleno ejercicio de la libertad de 

expresión impone un escrutinio más amplio, en principio, por parte de los 

funcionarios públicos, a quienes se exige una mayor apertura a la crítica, 

particularmente en el contexto de los procesos electorales; luego, en una 

menor dimensión -pero aun relevante- a aquellas personas que guardan una 

posición especial de proyección pública en función de la actividad social que 

despliegan, y finalmente a las personas que se desenvuelven en el ámbito 

privado, respecto de las cuales, la tutela de su derecho al honor y reputación 

se da de manera mucho más intensa, de frente al que corresponde a los 

servidores públicos o a las personas privadas con proyección pública. 

                                                 
24

 Tesis 1a./J. 38/2013 (10a.) visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Materia Constitucional, Décima Época, Libro XIX, Abril de 
2013, Tomo 1, página 538. 
25 

Tesis visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Constitucional, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, 
Tomo I, página. 
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En este orden, la Sala Superior ha reconocido que cuando se desarrollan 

procesos electorales, el debate político adquiere su manifestación más 

amplia y en ese sentido, los límites habituales de la libertad de expresión se 

amplían en temas de interés público, debiendo generar un verdadero debate 

democrático, en el que se privilegia la libertad de expresión necesaria para 

generar una opinión pública libre e informada. 

 
Al respecto, en el artículo 6º de la Constitución Federal se regula el derecho 

humano de libertad de expresión, pues señala que la manifestación de las 

ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en 

el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 

provoque algún delito, o perturbe el orden público. 

 
Ello, porque la libertad de expresión es uno de los fundamentos esenciales 

de la sociedad democrática, ya que contribuye a la formación de la opinión 

pública, por lo que es una condición para que la sociedad a la hora de ejercer 

sus opciones esté suficientemente informada y, por consecuencia, actúe con 

plena libertad26. 

 
Asimismo, la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una 

dimensión social27; ésta contribuye de manera esencial a la formación y al 

mantenimiento de una opinión pública libre, bien informada y, por tanto, a la 

toma de decisiones de interés público, más allá del individual, lo que es 

imprescindible para una democracia representativa28. 

 
En atención a ello, el ámbito de protección en la dimensión social es más 

amplio, como ocurre con las expresiones que se presentan en el contexto de 

cuestiones o personas con actividades políticas, públicas o con proyección 

política. 

 
Esto es, en el ámbito público o político, la libre expresión, cualquiera que sea 

la concreción, tiene un alcance y relevancia mayor sobre los aspectos 

privados. 

                                                 
26

 CIDH, caso Claude Reyes y otros vs Chile Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. 
27

 CIDH, caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001. 
28

 Como referencia véase la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA 
DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL. Consultable en la página de internet: sjf.scjn.gob.mx 
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En esa dirección, en cuanto al interés público del discurso, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos29 ha considerado indispensable que 

se proteja y garantice el ejercicio de la libertad de expresión en el debate 

político que precede a las elecciones de las autoridades estatales que 

gobernarán un Estado, ya que al permitirse la circulación libre de ideas e 

información planteada o respecto a los partidos, contribuye a cuestionar e 

indagar sobre su capacidad e idoneidad, como condiciones para ejercer el 

derecho de sufragio de manera informada. 

 
De ahí que, a consideración de esta autoridad sus alegaciones resulten 

infundadas. 

 

B. Inequidad en el acceso a los medios de comunicación 
 
El actor, manifiesta que se transgredió el principio de equidad en los medios y 

de equidad en la contienda, en virtud que se difundió propaganda excesiva 

en favor de la candidata Romalda Dzul, en la que se favoreció su imagen, 

mientras que del candidato Jorge Alberto Portilla Manica se publicaron menos 

notas y en sentido negativo, lo cual generó una ventaja en favor de la citada 

aspirante.  

 
Para tal efecto ofrece como prueba veinte ejemplares del “Diario Respuesta” 

y doce del diario “Por Esto!”, en los cuales supuestamente se contienen las 

notas que señala. 

 
A juicio de esta autoridad dicho agravio es inoperante, en razón de que el 

impugnante omite identificar las citadas notas, ya que únicamente se limita a 

exhibir los ejemplares de los citados rotativos sin precisar a cuales se refiere 

o en que páginas del medio impreso se ubican, lo anterior, porque la fracción 

III, del artículo 16 de la Ley de medios,  establece que el oferente de las 

pruebas técnicas, en este caso los periódicos, deberá señalar concretamente 

                                                 
29

 "90. El Tribunal considera indispensable que se proteja y garantice el ejercicio de la libertad de expresión en el debate político que 
precede a las elecciones de las autoridades estatales que gobernarán un Estado.[…] El debate democrático implica que se permita la 
circulación libre de ideas e información respecto de los candidatos y sus partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de 
los propios candidatos y de cualquier persona que desee expresar su opinión o brindar información. Es preciso que todos puedan 
cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, así como disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones 
de manera que los electores puedan formar su criterio para votar. En este sentido, el ejercicio de los derechos políticos y la libertad de 
pensamiento y de expresión se encuentran íntimamente ligados y se fortalecen entre sí". Véase el caso Ricardo Canese vs. Paraguay, 
sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil cuatro. 
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lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar que reproduce la prueba. 

 
Por tanto, si en la especie el actor omitió precisar los requisitos señalados, 

resulta imposible para esta autoridad analizar las multicitadas notas, a efecto 

de determinar si las mismas vulneran lo estipulado en la normativa electoral. 

No pasa desapercibido, que si bien, ofreció como medio probatorio la 

inspección ocular de las referidas notas, se consideró innecesario realizar en 

razón de que obraban físicamente en autos, máxime que omitió señalar las 

ligas de internet que deberían inspeccionarse.  

 
Ahora bien, suponiendo que con las referidas pruebas técnicas se tuviera el 

indicio de que efectivamente se dio la inequidad en la publicaciones de las 

notas, favoreciendo a uno más que a otro, tal hecho no sería suficiente para 

que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de decretar la nulidad de la 

elección, ya que es indispensable que la supuesta violación haya acontecido 

o impactado de forma generalizada en la jornada electoral, en el distrito de 

que se trate, y además, que las mismas sean determinantes para el resultado 

de la elección. 

 
Por ello, conforme a la jurisprudencia sustentada por la Sala Superior30, una 

violación puede ser considerada determinante en, al menos, dos sentidos. En 

uno de ellos, cuando es posible advertir una incidencia o un nexo causal, 

directo e inmediato, entre las violaciones denunciadas y el resultado de la 

jornada electoral. En el otro, que la afectación causada es de tal entidad que 

impide considerar que el resultado de una elección pueda reconocerse como 

válido, al faltar uno o más de los presupuestos o requisitos que el 

ordenamiento aplicable prevé para que se produzcan los efectos jurídicos 

pretendidos con la elección.  

 
En cualquiera de ambos sentidos, lo que se procura con este elemento es 

que faltas que no afecten sustancialmente el principio de certeza en el 

                                                 
30

 Véanse las jurisprudencias 39/2002, 20/2004 y 9/98, de rubros: "NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA 
CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO", 
consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 6, año 2003, pág. 45; 
"SISTEMA DE NULIDADES. SOLAMENTE COMPRENDE CONDUCTAS CALIFICADAS COMO GRAVES", en Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pág. 303; y "PRINCIPIO DE 
CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA 
NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN", que puede consultarse en Justicia Electoral. Revista del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 2, año 1998, pp. 19 y 20. 
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ejercicio del voto personal, libre y secreto, así como su resultado, pongan en 

peligro la válida participación de la colectividad que intervino en la jornada 

electoral. 

 

2. Nulidad de elección por la posible comisión de delitos electorales, 

consistentes en la repartición de bienes materiales y/o dinero en 

efectivo y presión de funcionarios públicos hacía sus subordinados,  

para que votaran a favor del PRI. 

 
Le causa agravio la posible comisión de delitos electorales, cuyo resultado 

trascendió en la voluntad del elector, pues señala según las testimoniales de 

varios ciudadanos, se repartieron bienes materiales y/o dinero en efectivo 

para que votaran a favor del PRI; así como que otros ciudadanos fueron 

amenazados para sufragar a favor de su candidato. 

 
De igual manera hace valer que un partido político y sus candidatos 

entregaron a una persona tres fardos de lámina de cartón, despensas 

(víveres), trastes y dinero en efectivo, a cambio de su voto a favor del PRI y 

sus candidatos. 

También señalan que otra persona relató que un funcionario público del 

citado municipio, al parecer su superior jerárquico, le ordenó votar por los 

candidatos del PRI, a cambio de conservar su empleo. 

 

El agravio de mérito resulta infundado en atención a las consideraciones 

siguientes: 

 
Al caso, el partido impetrante a fin de acreditar sus afirmaciones, aporta 

escrito de denuncia dirigido al “Agente Investigador de la Fiscalía 

Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, con residencia en 

Cancún, Quintana Roo”, con sello de recibido de fecha quince de junio de dos 

mil dieciséis y suscrito por la ciudadana Paulina Manzano Zermeño, con la 

misma fecha de recepción. 

 
Tal probanza, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15, fracción 

II, 16, fracción II, 20 y 21, de la Ley de Medios, conforme a las reglas de la 
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lógica, de la sana crítica y de la experiencia, sólo puede generar el leve 

indicio que la ciudadana Paulina Manzano Zermeño, con fecha quince de 

junio de dos mil dieciséis, interpuso denuncia por posibles actos constitutivos 

de delitos electorales; sin que la misma sea suficiente para considerar que los 

actos descritos en dicha denuncia influyan de manera decisiva en los 

resultados de la elección de miembros del Ayuntamiento del Municipio de 

Tulum, Quintana Roo. 

 
Se dice lo anterior, ya que tratándose de una denuncia de tipo penal y no 

electoral, conforme a los principios de contradicción, defensa y libre 

apreciación de la prueba, las actuaciones y constancias de las 

averiguaciones penales allegadas un procedimiento electoral, no pueden 

tener plena eficacia probatoria en el mismo, pues constituyen actos 

realizados en un procedimiento diverso en el que el ente denunciado no 

interviene en la preparación y desahogo de tales probanzas. 

 
En la especie, del análisis del escrito de denuncia se aprecia que la 

denunciante no tiene conocimiento directo de los actos que precisa en la 

misma, sino que su conocimiento se lo atribuye a un número determinado de 

personas a los cuales en número progresivo denomina “testigos”, omitiendo 

señalar en forma expresa el nombre de los mismos; lo cual genera 

incertidumbre en relación a la veracidad de lo afirmado en dicha denuncia. 

 
Aunado a lo anterior, tenemos que la denuncia se presenta el quince de junio 

de dos mil dieciséis, once días después de haber concluido la jornada 

electoral, faltando con ello a los principios de oportunidad e inmediatez de los 

hechos denunciados. 

 
Por si lo anterior resultará insuficiente, tenemos que lo único que aporta el 

impugnante es el escrito de denuncia, lo cual sólo demuestra tal circunstancia 

y no que los hechos aducidos en la misma hayan motivado el dictado de una 

sentencia condenatoria, con el consecuente reconocimiento de los hechos 

irregulares en perjuicio del proceso electoral en la elección de miembros del 

Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo. 
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En especial, de lo referido en los hechos denunciados y su reiteración en la 

presenta causa, se advierte la omisión en el señalamiento de las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acontecieron los hechos 

afirmados por los impetrantes, lo que genera en esta autoridad jurisdiccional 

la imposibilidad de analizar adecuadamente si dichos actos genéricos 

impactaron negativamente en la libertad y secrecía del voto de los electores 

en el municipio de que se trata. 

 
Aun cuando se aceptara que la conducta que se atribuye a militantes 

del PRI y PVEM, pudiera ser considerada como una irregularidad, la misma 

no puede ser suficiente para acreditar que fue dirigida de manera especial a 

los habitantes que sufragan en la demarcación territorial del municipio cuya 

elección se cuestiona, con la firme intención de generar presión en los 

electores que presuntamente serían beneficiados para que emitieran su voto 

a favor de los candidatos de los institutos políticos referidos, pues el medio de 

prueba aportado, se insiste, no tiene el alcance probatorio que les pretende 

otorgar el impugnante, al ser insuficiente para acreditar la presión sobre los 

electores y considerar que se actualiza la nulidad de votación pretendida por 

el partido actor. De ahí lo infundado del agravio de mérito. 

 

3. Nulidad de elección, por la imposibilidad material de encontrar la 

ubicación de las casillas pertenecientes a la sección 209, atribuible al 

INE. 

 
El actor hace valer que el pasado cinco de junio, data en que se llevó a cabo 

la jornada electoral en el Estado, resultó materialmente imposible ubicar las 

casillas pertenecientes a la sección electoral 209, imputando tal situación al 

INE. 

 
Manifiesta que derivado de la referida omisión, se contraviene lo establecido 

en la Constitución Federal, pues se vulneran los principios rectores de la 

material electoral, en virtud que tal negligencia originó que los ciudadanos 

pertenecientes a la sección electoral 209, resultaran imposibilitados para 

sufragar. 
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De lo anterior, se desprende que esencialmente el hecho que le causa 

agravio es la no instalación de las casillas pertenecientes a la sección 209, ya 

que al resultar imposible ubicarlas los electores quedaron impedidos para 

votar; de lo narrado, se advierte que en esencia son dos los agravios que 

hace valer, uno principal y el otro accesorio, ya que el segundo es 

consecuencia del primero. 

 
A juicio de esta autoridad, ambos resultan infundados en razón de lo 

siguiente: 

 
En el caso, el agravio principal es la no instalación de las casillas 

pertenecientes a la sección electoral 209, por tanto, en consideración a lo 

establecido en los artículos 19, 20 y 26, fracción IX de la Ley de medios, el 

actor debió ofrecer y aportar las pruebas que se relacionen con los hechos y 

agravios que pretenda fundar, es decir, debió aportar las documentales que 

acreditaran que el INE, autoridad que señala como responsable de tal 

omisión, se encontraba obligada a realizar la instalación de las casillas 

pertenecientes a la sección señalada. 

 
Sin embargo, el actor se limita a ofrecer y aportar como medios probatorios 

para acreditar su dicho, las declaraciones unilaterales de los ciudadanos 

Higinio Chin May, Nuria Nayreli Noh Novelo y Erasto Castaño Santes, 

levantadas por la Notario Público, Karla Estela Navarrete Lozano, titular de la 

notaría pública 81 del Estado, el dieciséis de junio, respecto de los hechos 

que le competen a los solicitantes de dichos documentos notariales, así como 

un escrito de fecha seis de junio, suscrito por Alejandro Martínez González, 

probanzas con las cuales únicamente acredita la imposibilidad de diversos 

ciudadanos para votar, ante la inexistencia de las casillas pertenecientes a la 

sección referida, más no prueban la obligación de la autoridad señalada 

como responsable de instalar las casillas pertenecientes a la sección 209 o 

en su caso, que la referida sección electoral existe. 

 
Al respecto, se precisa que de la exhaustiva revisión realizada al encarte31, 

documento que publica la autoridad administrativa electoral para señalar la 

                                                 
31

 Documental pública que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 16, fracción I y 22 de la Ley de 
medios, toda vez que no existe prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren. 
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ubicación de las casillas que se instalaran en todo el Estado el día de la 

jornada electoral y que contiene el nombre de los funcionarios propietarios y 

suplentes de las mesas directivas de casilla, se advierte que, la sección 

electoral 209 es inexistente, en consecuencia, no debían instalarse casillas 

identificables con ese número y/o tipo de sección. 

 
En ese sentido cabe mencionar, que obran en el expediente diversas 

instrumentales públicas32, que permiten a esta autoridad concluir que la 

sección electoral 209 pertenecía al municipio de Solidaridad, empero, 

derivado de la creación del municipio de Tulum, se realizó la aplicación del 

proyecto de reseccionamiento 2011-2012 a la referida sección, lo que 

ocasionó que fuera dada de baja y se generaran 37 secciones electorales, a 

las cuales se les asignaron los números del 0923 a la 0959, mismas que en 

la actualidad en ubican en el municipio de Tulum. 

 
De igual manera, se advierte que durante el período del dieciséis al treinta de 

julio de julio del año dos mil trece, el INE realizó el operativo de notificación 

ciudadana, para efecto de informar sobre dicho cambio, a los ciudadanos que 

formaban parte de las nuevas secciones electorales.  

 
Así mismo, del primero al quince de diciembre de dos mil quince, se llevó a 

cabo la notificación a los ciudadanos de la sección 0209 “por afectación al 

marco geográfico electoral”, informándoles del cambio de municipio. 

 
Ahora bien, contrario a lo señalado por el impugnante, del examen de las 

constancias referidas, se observa que el INE en todo momento ajustó su 

actuar a lo dispuesto en los principios rectores de la materia electoral, puesto 

que, su actuar fue legal, ya que en todo momento estuvo apegado a la ley; 

dotó de certeza sus determinaciones pues todos los involucrados en el acto 

referido fueron notificados previa y posteriormente a las determinaciones 

tomadas; fue imparcial, pues durante el desarrollo de los trabajos de 

reseccionamiento consideró las participaciones realizadas de todos los 

partidos políticos; su actuar fue independiente, pues de las constancias que 

                                                 
32

 Consistentes en el oficio INE/JDE/RFE/VD/0739/2016 de fecha veinte de junio; acta de la quinta sesión extraordinaria de la 01 
comisión distrital de vigilancia del INE, con cabecera en Playa del Carmen, de fecha veinticuatro de agosto de dos mil doce; gaceta 
electoral 146, que contiene acuerdo del consejo general del IFE por el que se aprueba modificar la cartografía electoral, conforme a los 
escenarios de reseccionamiento obtenidos acorde al documento denominado procedimientos generales para el proyecto de re 
seccionamiento 2011, de fecha catorce de noviembre de dos mil doce, (anexo 1). 
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obra en autos no se observa la injerencia de alguna autoridad ajena en la 

toma de las decisiones; y, finalmente fue objetiva, pues adoptó las normas y 

mecanismos necesarios para evitar situaciones conflictivas. 

 
Cabe precisar que el instituto político actor, es decir el PRD, estuvo al tanto 

de todas las actuaciones de la autoridad electoral federal respecto del 

reseccionamiento realizado a la sección 209, ya que tanto del acta de la 

quinta sesión extraordinaria de la 01 comisión distrital de vigilancia del INE, 

con cabecera en Playa del Carmen, de fecha veinticuatro de agosto de dos 

mil doce, como de la minuta que se levantó con ocasión de la celebración del 

curso-taller para el uso del sistema de reseccionamiento que se presentó a 

los integrantes de la 01 comisión distrital de vigilancia del Estado, se 

desprende que estuvo presente el representante del partido señalado, 

ingeniero Juan José Uribe Villegas, quien en uso de la voz, manifestó que su 

partido avalaba las propuestas presentadas.  

 
Luego entonces, se colige que dicho instituto político, parte actora en el 

presente juicio, conocía el origen y desenlace de la sección electoral 209, 

pues su representante estuvo inmerso en los trabajos del proyecto de 

reseccionamiento 2011-2012, incluso era sabedor que derivado de la 

extinción de esa sección se crearon otras treinta y siete que ahora se ubican 

en el municipio de Tulum. 

 
De ahí que a juicio de esta autoridad resulta contradictorio que el actor 

pretenda la nulidad de la elección del municipio de Tulum, argumentado 

hechos, que supuestamente desconocía, cuando es notorio en base a las 

constancias que obran en autos, que era sabedor de los acontecimientos 

relacionados con la sección electoral 209. 

 
Por otro lado, procede apuntar que en el caso específico de los ciudadanos 

Higinio Chin May, Nuria Nayreli Noh Novelo, Erasto Castaño Santes y 

Alejandro Martínez González, de las copias de su credencial para votar con 

fotografía se advierte que las mismas fueron expedidas antes del año dos mil 

doce, época en la que su domicilio se ubicaba en la sección 209 

perteneciente al municipio de Solidaridad, de ahí que resulte lógico no le 
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permitieran votar, pues dicho documento fue expedido en fecha previa a la 

promulgación del decreto de creación del municipio de Tulum y la realización 

del reseccionamiento del año dos mil doce, que dio fin a la sección 209 y 

originó las secciones de la 0923 a la 0959. 

 
En consecuencia, al resultar infundado el agravio principal, consistente en la 

no instalación de las casillas pertenecientes a la sección 209, por no existir la 

misma, corre igual suerte el accesorio, relativo a que los ciudadanos 

supuestamente pertenecientes a esa sección pudieran sufragar, ya que era 

imposible instalar casillas producto de una sección inexistente.  

 

4. Nulidad de elección por la falta de certeza jurídica derivada del 

incumplimiento a lo establecido en el artículo 200 de la Ley electoral. 

 
El actor, se duele de que el consejo distrital, por conducto de los 

capacitadores electorales, distribuyó material y/o documentación electoral en 

un taxi que pertenece al sindicato de choferes y automóviles de alquiler y 

similares de la zona arqueológica de Tulum, denominado tiburones del 

caribe, identificado con el PRI. 

 
Señala que el treinta y uno de mayo, a eso de las doce horas con treinta y 

dos minutos, los señores Francisco Román Islas Toledo, Alegría Saraí 

Santuario Segovia  y Francisco Ordóñez Escobedo, constataron que un 

vehículo con número de taxi 347, estacionado en la calle acuario sur, esquina 

con avenida Tulum, de la población y municipio del mismo nombre, en la 

parte posterior tenía material electoral relativo a la sección 210 B, C1 y EXT 

1, del citado distrito electoral.      

 
También señala que el secretario general del sindicato mencionado, Irán 

Zapata Hipólito, es parte de la planilla que compite para integrar el cabildo del 

municipio de Tulum, postulada por la coalición “Somos Quintana Roo”, 

integrada por el PRI, PVEM y el partido Nueva Alianza. 

Afirma que la autoridad responsable no dio razones por las cuales realizó 

dicho acto, toda vez que no tuvo el control pleno del material electoral al no 

sustentar su acto a través de la información relativa a las circunstancias de 
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lugar, tiempo y modo de cómo se iban a transportar dichos materiales, 

conociendo el modelo, placas y demás características del vehículo a utilizar, 

para el trasporte del material electoral, así como la identidad plena del 

transportista. 

 
De igual manera, hace valer que la distribución del material electoral se llevó 

a cabo fuera del plazo establecido para tal efecto en el artículo 200 de la Ley 

electoral, es decir, se distribuyó fuera de los tres días previos a la jornada 

electoral. 

 
De las consideraciones anteriores, se advierte que el agravio resulta 

infundado por lo siguiente:  

 
En primer término, es dable precisar que por cuanto al hecho consistente en 

que el material electoral correspondiente a la sección 210, B, C y EXT. 1, del 

distrito 9, fue distribuida por el referido consejo en un taxi que pertenece al 

sindicato de choferes y automóviles de alquiler y similares de la zona 

arqueológica de Tulum, denominado “Tiburones del Caribe”, resulta cierto, 

toda vez que con las pruebas ofrecidas por el partido recurrente, consistentes 

en las imágenes fotográficas, el video contenido en la memoria denominada 

USB, las cuales al ser adminiculadas con lo manifestado por la autoridad 

responsable en ambas actas circunstanciadas de fechas treinta y uno de 

mayo, generan convicción sobre lo afirmado por el recurrente, en términos de 

lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley de medios.   

 
Lo anterior, se debe a que en el acta circunstanciada de entrega de paquetes 

y material electoral de fecha treinta y uno de mayo, se hizo constar que a las 

ocho horas con cuarenta minutos, en presencia de los representantes de los 

partidos PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, y del Trabajo, el 

consejero presidente, extrajo de la bodega respectiva el material 

correspondiente a la casilla 210 B, C1 y EXT 1.  

 
Así mismo, en el acta circunstanciada de la misma fecha, levantada a las 

doce horas con diez minutos, por el vocal secretario del consejo distrital, hizo 

constar que el consejero presidente, Carlos Josué Chimal Chimal, recibió una 

llamada por la que se le solicitó constatar hechos relacionados con la entrega 
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de material electoral, por ello, en compañía de los consejeros electorales 

ciudadanos Lidier Enrique Dzib Canché y Karla Noemí Pool Villamonte, así 

como de los representantes de los partidos políticos del Trabajo y Nueva 

Alianza, Fernando Varela Hernández y Alejandro Ruiz Aguilar, 

respectivamente, se constituyeron en la avenida Tulum con calle Acuario, en 

un restaurante conocido con el nombre de “Tacoqueto” en donde observaron 

un taxi que en su interior contenía material electoral, y a su alrededor 

personas con uniforme del sindicato de taxis “Tiburones del Caribe”, 

cuestionando porqué los capacitadores electorales que se encontraban 

desayunando en dicho restaurante, llevaban material electoral en un taxi, a lo 

que el consejero presidente les informó que así fue aprobado previamente 

por el INE, por lo que el material fue custodiado y llevado por los consejeros y 

capacitadoras, con el auxilio de seguridad pública al consejo distrital.  

  
De lo anterior se colige, que si bien es cierto lo afirmado por el PAN, respecto 

a que los capacitadores electorales transportaban material electoral en un 

taxi, tal acto es insuficiente para considerar que se vulneraron los principios 

que rigen los procesos electorales, establecidos en el artículo 1, párrafo 

segundo de la Ley electoral. 

 
Ello, en razón de que no obra en autos, prueba alguna aportada por el 

impugnante a fin de acreditar su dicho33 y que permita a esta autoridad inferir 

que los paquetes electorales correspondientes a las casillas 210 B, C1 y EXT 

1, hayan sufrido alteración alguna; pues como se afirma y consta en el acta 

en comento, el material electoral fue trasportado inmediatamente a la sede 

del consejo distrital, bajo la guardia del presidente del consejo distrital de los 

representantes partidistas que acudieron a la diligencia señalada, y 

custodiados por elementos de seguridad pública, quedando los paquetes y/o 

material electoral incólumes. 

 
En este sentido, el hecho de que los paquetes hayan sido transportados en 

un taxi perteneciente a dicho sindicato y que los capacitadores electorales se 

hayan detenido a desayunar en el mencionado restaurante, resulta 

insuficiente para considerar que se vulneraron los principios legales y 

                                                 
33

 Pues de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de medios, la carga procesal queda bajo su responsabilidad, ya que 
está obligado a probar lo que afirma.  
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constitucionales aludidos por el partido político recurrente, por ser un medio 

de transporte al servicio de la comunidad en general, cuya actividad consiste 

precisamente en brindar el servicio de transporte a quien se lo solicite, sin 

que por ello necesariamente se atente en contra de los principios rectores de 

los procesos electorales; aunado a que tal como lo señaló una de las 

capacitadoras electorales, el conductor del taxi era su esposo, de ahí que 

también pueda inferirse que en ese momento el medio de transporte aludido 

no prestaba un servicio público, sino uno personal, al ser usado para 

transportar a su cónyuge a los domicilios de los presidentes de las mesas 

directivas de casilla. 

 
Finalmente, cabe señalar que obran en autos del expediente RR/001/2016, 

las documentales públicas34 consistentes en los recibos de documentación y 

materiales electorales entregados al presidente de la mesa directiva, relativos 

a las casillas 210 B, C1 y EXT1, de los cuales se advierte que los mismos 

fueron entregados el pasado treinta y uno de mayo, a los presidentes de las 

citadas mesas directivas, pues del encarte publicado por la autoridad 

administrativa electoral, mismo que contiene los nombres de los funcionarios 

que integraran la casilla, se corrobora que Margely Estefania Santoyo Kinil, 

Rogelio Yino Quintero Velázquez y María Selena Yam Cetzal, fueron los 

ciudadanos designados para detentar dicho cargo; advirtiéndose también que 

los mismos recibieron la documentación electoral listada en el recibo, 

consistente entre otros, en las boletas para cada tipo de elección, las actas 

de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, listas nominales. 

 
Ahora bien, por cuanto al hecho que afirma el recurrente en el sentido de que 

el sindicato al cual pertenece el taxi, tiene vínculos con el PRI, y que el 

secretario general del sindicato mencionado, Irán Zapata Hipólito, es parte de 

la planilla postulada por la coalición “Somos Quintana Roo”; estos hechos no 

se encuentran acreditados en autos; ya que si bien de las actas levantadas el 

treinta y uno de mayo, por los ciudadanos Francisco Román Islas Toledo, 

Alegría Saraí Santuario Segovia y Francisco Ordóñez Escobedo, en las que 

afirman que el sindicato de choferes y automóviles de alquiler y similares de 

                                                 
34

 Mismas que tienen pleno valor probatorio de acuerdo a lo establecido en los artículos 22 en relación con el 16 fracción I, apartado A 
de la Ley de medios, y por no haber sido controvertida su autenticidad. 
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la zona arqueológica de Tulum, denominado “Tiburones del Caribe”, se le 

identifica con el PRI, lo anterior resulta insuficiente para tener por acreditadas 

las afirmaciones hechas por el PAN.  

 
Lo anterior es así, ya que las declaraciones de los ciudadanos en mención, 

aun cuando fueron ofrecidas como documentales privadas, en términos de 

lo dispuesto en el artículo 15, párrafo último, de la Ley de medios, deben 

considerarse testimoniales, empero no pueden ser admitidas, en razón de 

que dichas declaraciones deben constar en acta levantada ante fedatario 

público que las reciba directamente de los declarantes, siempre que éstos 

últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho, 

lo que en la especie no aconteció. 

 
Del mismo modo las fotografías exhibidas, tampoco acreditan las 

afirmaciones del PAN, respecto de los supuestos vínculos del sindicato de 

choferes y automóviles de alquiler y similares de la zona arqueológica de 

Tulum, denominado “Tiburones del Caribe”, con el PRI, o que el ciudadano 

Irán Zapata Hipólito, fuese el secretario general del sindicato mencionado, 

por no existir otros elementos probatorios que demuestren dichos vínculos. 

 
Finalmente, en lo relativo a que el material electoral se distribuyó en fechas y 

horas que no corresponden a los tres días anteriores al día de la jornada 

electoral, es propicio considerar lo siguiente:  

 
Afirma el impetrante que no se justifica que se entregue el paquete o material 

electoral en forma anticipada, ya que el artículo 200 de la Ley Electoral, prevé 

que la entrega del material electoral a los presidentes de casilla, se hará 

dentro de los tres días anteriores a la jornada electoral.  

 
Sin embargo, es de precisarse que si bien se acredita que en efecto el 

material electoral fue entregado el treinta y uno de mayo, no por ello se 

violaron los principios rectores del proceso electoral; pues como lo afirma la 

responsable en su informe circunstanciado, el transporte del material 

electoral en comento, se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido en el 

acuerdo INE/CG122/2016 emitido el dieciséis de marzo, “… por el que en 

ejercicio de la facultad de atracción, se establecen los criterios para conteo, 
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sellado y agrupamiento de boletas electorales; distribución de la 

documentación y materiales electorales a presidentes de mesas directivas de 

casilla y recepción de paquetes electorales en la sede de los consejos, al 

término de la jornada electoral, de los procesos electorales locales 2015-

2016…”, mismos que en los considerandos 30, 35 y 67 párrafo primero, 

dispone lo siguiente: 

  
“30. Que de acuerdo al artículo 80, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, corresponde a los presidentes de los consejos distritales entregar 
a los presidentes de las mesas directivas de casilla la documentación y útiles necesarios, así 
como apoyarlos, para el debido cumplimiento de sus funciones.  
 
(…) 
 
35. Que de acuerdo al artículo 104, párrafo 1, inciso a) de la Ley General, corresponde a los 
Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, Lineamientos y 
criterios que establezca el Instituto, en ejercicio de las facultades que le confiere la 
Constitución y la Ley.  
 
(…) 
 
67. Que el artículo 269, párrafo 1, de la Ley General Electoral establece que los presidentes de 
los consejos distritales entregarán a cada presidente de mesa directiva de casilla, dentro 
de los cinco días previos al anterior de la elección y contra recibo detallado 
correspondiente, los materiales y documentos electorales siguientes: 
 
(…).” 

 
En este sentido resulta claro que con fundamento en los artículos 104, 

párrafo 1, inciso a); y 269, párrafo 1, de la Ley General, y los considerandos 

30, 35 y 67 del acuerdo precitado, se faculta a los organismos públicos 

locales para aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos y 

criterios que establezca el INE, en ejercicio de las facultades que le confiere 

la Constitución y la ley. 

 
Así mismo, en el punto 3, del apartado II, del punto primero del acuerdo se 

establece que “Los Consejeros Presidentes de los órganos competentes de 

los OPL35 entregarán por medio de los CAE36, a cada presidente de mesa 

directiva de casilla, dentro de los cinco días previos al anterior de la 

elección, la documentación y materiales electorales”. 

 
En razón de lo vertido, la conducta desplegada por los funcionarios del 

consejo distrital, consistente en la distribución del material electoral dentro de 

los cinco previos al de la jornada electoral, estuvo apegada a derecho.  

 

                                                 
35

 Organismo Público Local. 
36

 Capacitador Asistente Electoral. 
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Ante tales consideraciones, al resultar infundados los agravios hechos valer 

por los impugnantes, lo procedente es confirmar el escrutinio y cómputo de 

la elección del ayuntamiento de Tulum, la declaración de validez de la 

elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez a la 

planilla ganadora, postulada por la coalición “Somos Quintana Roo”, 

integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 

México y Nueva Alianza, de conformidad a lo establecido en los 

considerandos QUINTO y SEXTO de la presente sentencia.  

 
Por lo anteriormente expuesto, es de resolverse y se  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se confirma el resultado de la elección en el municipio de Tulum, 

Quintana Roo, así como la declaratoria de validez y la entrega de las 

constancias de mayoría a la planilla postulada por la coalición “Somos 

Quintana Roo” integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista de México y Nueva Alianza, de conformidad a lo establecido en los 

considerandos QUINTO y SEXTO de la presente sentencia.  

 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de la presente resolución al expediente 

RR/001/2016, por estar acumulado a la presente causa. 

 

TERCERO. Notifíquese personalmente a las partes; a la autoridad 

responsable mediante oficio, y a los demás interesados por estrados, en 

términos de lo que establecen los artículos 54, 55, 58, 59 y 61 de la Ley 

Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral; asimismo publíquese 

en la página oficial de Internet de este órgano jurisdiccional en observancia a 

los artículos 1, 91 y 97 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 de Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante 

el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.  
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