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ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL 
CUAL LA HONORABLE XIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICE 
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE LOS CIUDADANOS DE LA 
LOCALIDAD DE FRANCISCO MAY Y DE LA ZONA AGRÍCOLA, AMBOS 
DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
CUENTEN CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR CON DATOS PRECISOS 
Y VERACES. 
 

 
H. PLENO LEGISLATIVO 
 
 
El suscrito Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo con fundamento en el 
artículo 113 de la Ley Orgánica y 39 del Reglamento para el Gobierno 
Interior, ambos del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo me 
permito presentar a este H. Pleno Legislativo el Acuerdo de obvia y urgente 
resolución por medio del cual la Honorable XIV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para 
que en el ámbito de su competencia realice las acciones necesarias para 
que los ciudadanos de la Localidad de Francisco May y de la Zona 
Agrícola, ambos del Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo 
cuenten con su credencial para votar con datos precisos y veraces,  
conforme a las siguientes 

 
CONSIDERACIONES 

 
La democracia es una forma de gobierno, que se basa en el principio de 
que la soberanía radica en pueblo, y el poder que deriva de esta forma de 
gobierno se instituye por él y para él; es decir, la democracia es el  
gobierno del pueblo, para el pueblo por el pueblo. 
 
En tal sentido,  hablar de Democracia es referirse al poder soberano del 
pueblo, mediante la cual legitima las acciones de poder del gobierno de 
un Estado. En este sentido, como una democracia, estaremos sujetos a 
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normas que permitan la convivencia tanto social como política, siempre 
con respeto a los derechos de todos.  
 
Así a través de la democracia se produce una asociación entre 
representantes y representados que busca la organización equilibrada en 
los ámbitos social, político y económico de una población en un 
determinado territorio.  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 
artículo 40° que “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 
República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados 
libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero 
unidos en una federación establecida según los principios de esta ley 
fundamental.” En este sentido el régimen democrático comienza y termina 
con los ciudadanos, mediante la manifestación de la voluntad a través del 
ejercicio del voto,  mecanismo por el cual se eligen a los gobernantes o 
representantes, quienes tendrán la responsabilidad de cumplir con la 
voluntad del pueblo. 
 
Que tal y como lo señala la tesis jurisprudencial 27/2002 del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación los artículos 34, 39, 41, primero 
y segundo párrafos; 116, párrafo primero, fracción I y 115, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran, en el 
contexto de la soberanía nacional, ejercida a través de los Poderes de la 
Unión y el sistema representativo, como potestad del pueblo para 
gobernarse a sí mismo, el derecho a ser votado, que mediante las 
elecciones libres, auténticas y periódicas, integran en los candidatos 



 

 

3 

 

ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL 
CUAL LA HONORABLE XIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICE 
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE LOS CIUDADANOS DE LA 
LOCALIDAD DE FRANCISCO MAY Y DE LA ZONA AGRÍCOLA, AMBOS 
DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
CUENTEN CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR CON DATOS PRECISOS 
Y VERACES. 
 

electos el ejercicio de dicha soberanía. Así, el derecho a votar y ser 
votado, es una misma institución, pilar fundamental de la democracia, que 
no deben verse como derechos aislados, distintos el uno del otro, pues, 
una vez celebradas las elecciones los aspectos activo y pasivo convergen 
en el candidato electo, formando una unidad encaminada a la 
integración legítima de los poderes públicos, y por lo tanto susceptibles de 
tutela jurídica, pues su afectación en su caso no sólo se resiente en el 
derecho a ser votado en la persona del candidato, sino en el derecho a 
votar de los ciudadanos que lo eligieron como representante. 
  
Asimismo, es preciso señalar que de la interpretación sistemática de los 
artículos 35, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 4, párrafo 1, 175 y 176 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se sigue que, para ejercer el derecho de voto, 
los ciudadanos deben solicitar su inscripción en el Registro Federal de 
Electores y obtener su credencial para votar, para lo cual, cumplidos los 
requisitos legales, el Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional 
Electoral) los debe incluir en el Registro Federal de Electores, expedirles su 
credencial e incorporarlos a la lista nominal de electores, correspondiente 
a su domicilio, tal y como lo establece la tesis jurisprudencial 16/2008 
publicado en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 
2009. 
 
Que como diputados, somos representantes del pueblo quintanarroense, y 
tenemos la responsabilidad de actuar en su beneficio, atendiendo la 
encomienda de cumplir con la voluntad soberana del pueblo de Quintana 
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Roo, motivo por el cual me permito hacer del conocimiento de este 
honorable pleno legislativo, la situación por la cual se encuentran 
atravesando diversos habitantes de la localidad de Francisco May así 
como de la Zona Agrícola, ambos del Municipio de Isla Mujeres, a efecto 
de tomarse las acciones necesarias para solucionar la afectación a su 
derecho de elegir efectivamente a sus gobernantes, máxime de sus 
representantes municipales y en consecuencia de su gobierno municipal. 
 
Que la localidad de Francisco May y la Zona Agrícola se encuentra 
ubicada en el municipio de Isla Mujeres, de conformidad con los límites 
establecidos por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, tal y como se puede apreciar en el Mapa Digital del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el cual se adjunta al presente 
como anexo 1, siendo de las localidades principales del municipio, las 
cuales resguardan los principios y orígenes de nuestra historia donde el 
idioma por excelencia es el maya, convirtiéndose en un bastión de la 
Cultura Maya  en el Municipio de Isla Mujeres. 
 
Que a la fecha diversos habitantes de las localidades referidas se han 
acercado al suscrito para manifestar su inconformidad por cuanto a las 
credenciales para votar que el Instituto Nacional Electoral (INE) les ha 
expedido, dado que en los datos de las mismas, a pesar de que el 
domicilio señala que se trata de la localidad de Francisco May, el 
municipio de pertenencia  que aparece en el documento oficial refiere al 
municipio de Benito Juárez, y no al municipio de Isla Mujeres que es donde 
efectivamente pertenecen, se anexan al presente copia simple de las 
credenciales para votar que fueran proporcionadas al suscrito por los 
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ciudadanos como anexo 2, afectación que igual fue manifestada por los 
ciudadanos de la zona agraria del municipio de Isla Mujeres.  
 
Que esta situación que afecta de manera trascendental a los habitantes 
de estas localidades, en virtud que al referenciarlos como habitantes de un 
municipio al que no pertenecen quedan incorporados en una lista nominal 
que no corresponde a su domicilio y consecuentemente al momento de 
ejercer su derecho al voto, serán afectados al limitarlos a votar por un 
candidato de un municipio en el que no radican y por consiguiente que no 
va a representarlos en sentido estricto, máxime en  las elecciones del 
ámbito municipal, transgrediendo su derecho a votar para elegir a sus 
gobernantes así como el derecho del candidato a ser votado del 
municipio del cual efectivamente pertenecen  de conformidad a su 
domicilio, tal y como se ha señalado en las jurisprudencias multicitadas con 
anterioridad donde se desprende que el  derecho a votar y ser votado, no 
deben verse como derechos aislados, sino al contrario son una misma 
institución, y que constituyen el pilar fundamental de la democracia.  En 
este sentido, se desprende del Mapa Seccional del Distrito 1 que la 
localidad de Francisco May y la Zona Agropecuaria del Municipio de Isla 
Mujeres se ubican en dicho municipio dentro de la sección 261, 
documento que se adjunta al presente como anexo 3 así como el de la 
conformación distrital que se adjunta como anexo 4,  por lo que existe una 
irregularidad  por parte del Instituto Nacional Electoral al incorporar en los 
datos de la credencial para votar de  las localidades multicitadas dentro 
del municipio de Benito Juárez.  
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En este sentido, es pertinente que el Instituto Nacional Electoral (INE) dentro 
del ámbito de su competencia efectué  las acciones necesarias para que 
los habitantes de la Localidad de Francisco May y de la Zona 
Agropecuaria, ambos del Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana 
Roo cuenten con su credencial para votar con datos precisos y veraces 
por tratarse no solo de un instrumento oficial  mediante el cual se permite 
la identificación de los ciudadanos, sino que además es el mecanismo 
para garantizar el ejercicio de su derecho al voto en las elecciones de sus 
autoridades, tanto federales, como estatales y municipales, siendo 
necesario que posteriormente al proceso electoral de este año 2016,  se 
efectué por parte del Instituto Nacional Electoral el procedimiento de 
credencialización de la localidad de Francisco May y de la  Zona 
Agropecuaria, ambos del municipio de Isla Mujeres con los datos precisos y 
veraces de su domicilio, debiendo efectuar además las medidas 
conducentes para que en dicho proceso electoral los ciudadanos de las 
localidades citadas puedan votar por representantes del Municipio al que 
efectivamente pertenecen. 
 
Por lo anterior, en atención de la demanda ciudadana, y en aras de dar 
certeza y seguridad jurídica es que me permito presentar de obvia y 
urgente resolución el presente documento legislativo consistente en los 
siguientes puntos de: 

 
 
 
 
 



 

 

7 

 

ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL 
CUAL LA HONORABLE XIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICE 
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE LOS CIUDADANOS DE LA 
LOCALIDAD DE FRANCISCO MAY Y DE LA ZONA AGRÍCOLA, AMBOS 
DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
CUENTEN CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR CON DATOS PRECISOS 
Y VERACES. 
 

ACUERDO 
PRIMERO. La Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta 
respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que en el ámbito de 
su competencia realice las acciones necesarias para que los ciudadanos 
de la Localidad de Francisco May y de la Zona Agrícola, ambos del 
Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo cuenten con su 
credencial para votar con datos precisos y veraces, posteriormente al 
proceso electoral 2016. 
 
SEGUNDO. La Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo 
exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que en el 
ámbito de su competencia efectué las medidas conducentes para que los 
ciudadanos de la Localidad de Francisco May y de la Zona Agrícola, 
ambos del Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo, puedan 
votar por representantes del Municipio al que efectivamente pertenecen, y 
con ello dar certeza jurídica para el ejercicio pleno de su derecho al voto, 
en el proceso electoral 2016.  
 
TERCERO. Para efectos de lo anterior, remítase exhorto a la autoridad 
señalada en los puntos primero y segundo, anexando copia simple de este 
documento y de sus anexos.  
 
Dado en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo a los 28 días del mes de 
marzo del año 2016. 
 

DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CULTURA 

DE LA XIV LEGISLATURA 


