
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a dos de agosto del dos mil trece. 

 

VISTOS: para resolver los autos del expediente JUN/013/2013, integrado 

con motivo del juicio de nulidad promovido por el Partido Acción Nacional, a 

través del ciudadano José Luis Martínez Garza, en su carácter de 

Representante Suplente, ante el Consejo Distrital XV del Instituto Electoral 

con cabecera en el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, en contra 

de la Declaración de Validez de la Elección, y la entrega de la Constancia 

de Mayoría a la planilla de miembros del Ayuntamiento,  propuesta por la 

coalición “Para que tú ganes más”; y 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Antecedentes. De lo manifestado por el partido actor en el juicio y de las 

constancias del expediente en que se actúa, se desprenden los 

antecedentes siguientes:  

JUICIO DE NULIDAD  
 
EXPEDIENTE: JUN/013/2013  
 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO DISTRITAL XV DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO 
                       
TERCERO INTERESADO: 
COALICIÓN “PARA QUE TÚ 
GANES MÁS” 
                                           
MAGISTRADA PONENTE: 
SANDRA MOLINA BERMÚDEZ 
 
SECRETARIOS: ELISEO 
BRICEÑO RUIZ Y LUIS ALFREDO 
CANTO CASTILLO  
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a). Jornada Electoral. El siete  de julio de dos mil trece, se llevó a cabo la 

jornada electoral para renovar a los Diputados y miembros de los diez 

Ayuntamientos en el Estado de Quintana Roo.  

 

b). Cómputo distrital y declaración de validez de la elección y 

entrega de constancias de mayoría relativa. El catorce de julio, del dos 

mil trece, se llevó a cabo la sesión del Consejo Distrital número XV del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, por la que realizó el cómputo, 

declaración de validez y entrega de constancia de mayoría y validez de la 

elección de miembros del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, a favor de la 

planilla postulada por la coalición “Para que tú ganes más”, con el resultado 

siguiente: 

 

RESULTADOS DEL CÓMPUTO EN LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL 
AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS, QUINTANA ROO. 

PARTIDO O 
COALICIÓN 

CON NÚMERO CON LETRA 

 

4,605 
CUATRO MIL SEISCIENTOS 

CINCO 

 

6,967 
SEIS MIL NOVECIENTOS 

SESENTA Y SIETE 

 

86 OCHENTA Y SEIS 

 

2,112 DOS MIL CIENTO DOCE 

VOTOS 
NULOS 

312 TRESCIENTOS DOCE 

VOTACIÓN 
TOTAL 

14,082 
CATORCE MIL OCHENTA Y 

DOS 

 

 

II. Juicio de nulidad. Inconforme con los resultados anteriores, con fecha 

diecisiete de julio del año en curso, el Partido Acción Nacional, interpuso 

Juicio de Nulidad, a través de su representante suplente, ante la autoridad 

responsable. 
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III. Remisión de documentación. Por oficio CD-XV/704/2013 recibido en la 

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el diecinueve de julio del 

presente año, el Vocal Secretario del Consejo Distrital XV, remitió la 

documentación consistente en el original de la demanda del juicio de mérito, 

de las cédulas de publicitación, fijación y retiro, del escrito del tercero 

interesado, del informe circunstanciado, y de diversos listados nominales; así 

como copia certificada de diversas actas de jornada electoral, de escrutinio y 

cómputo, de hojas de incidentes, de constancias de clausura entre otras 

documentales. 

 

IV.- Tercero interesado. Según constancia de la razón de retiro de fecha 

diecinueve de julio del año en curso, expedida por el Vocal Secretario del 

Consejo Distrital responsable, se cumplió con el término de veinticuatro 

horas previsto por el artículo 33 fracción III de la citada Ley impugnativa, 

término en el cual se presentó un escrito de tercero interesado signado por 

el ciudadano Martín Lenín Maldonado Evangelista, en su calidad de 

representante legal de la Coalición “Para que tú ganes más”, a fin de hacer 

valer su interés en la subsistencia del acto impugnado.   

 

V. Radicación y turno. Con fecha diecinueve de julio del año dos mil trece, 

por acuerdo del Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, se 

integró el expediente el cual se registró bajo el número JUN/013/2013 

remitiéndose los autos en estricta observancia al orden de turno de 

expedientes a la Magistrada Sandra Molina Bermúdez, para realizar la 

instrucción del referido medio de impugnación de conformidad con lo que 

establece el artículo 36 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 

 

VI.- Auto de admisión y cierre de instrucción. Mediante acuerdo 

publicado el día veintiocho de julio del presente año, la Magistrada 

Instructora, tuvo por admitida la demanda y al no existir trámite pendiente 

de realizar, declaró cerrada la instrucción del juicio de inconformidad en que 

se actúa, por lo que estando el expediente debidamente integrado y en 

estado de resolución, se procedió a la formulación correspondiente;  y 
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C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 

 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. Este Tribunal Electoral de 

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

Nulidad, atento a lo dispuesto por los artículos 1, 35, 116 fracción IV inciso 

m) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41, 49, 

fracción II, párrafo sexto y fracción V, 52 penúltimo párrafo y 55 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1, 2, 5, 

6 fracción III y IV, 8, 79, 83, 85 fracción I, y 88, de la Ley Estatal de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral; 1, 4, 5 y 21, fracción I, de la Ley 

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

Interior del Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. De la lectura del escrito de 

demanda de juicio de nulidad, los escritos presentados por el tercero 

interesado, así como de la autoridad responsable, no se advierte la 

existencia de alguna causa de improcedencia.  

 

TERCERO. Causales de nulidad. El Partido Acción Nacional, interpone el 

presente juicio de nulidad porque aduce que el día de la jornada electoral, 

se cometieron en forma generalizada violaciones sustanciales durante la 

jornada electoral, consistentes en que se ejerció violencia física y presión 

al electorado, impidiéndoles sin causa justificada el libre ejercicio del 

derecho del voto, en ocho casillas de un total de treinta y tres, que 

constituye más del 20% veinte por ciento de las casillas instaladas en el 

distrito uninominal XV para la elección de Ayuntamiento de Lázaro 

Cárdenas. Las casillas en las que aduce se cometieron dichos actos, se 

instalaron en la ciudad de Lázaro Cárdenas, siendo las siguientes: 284-B, 

284-C1, 285-B, 285-C1, 286-B, 286-C1, 286-C2 y 286-C3. 

 

Los resultados de la votación obtenida en las casillas que se impugnan se 

describen en el cuadro que a continuación se inserta:  
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RESULTADO DE LOS VOTOS OBTENIDOS EN LAS CASILLAS IMPUGNADAS 
EN LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS 

CASILLAS 
     

VOTOS 
TOTALES 

284-B 140 339 2 89 9 579 

284-C1 113 347 1 89 6 556 

285-B 98 341 1 56 7 503 

285-C1 91 352 2 41 11 497 

286-B 103 320 6 62 8 499 

286-C1 132 269 3 46 11 461 

286-C2 131 268 5 52 13 469 

286-C3 107 314 1 56 7 485 

 

De lo manifestado por el partido actor en los capítulos de hechos y agravios,  

de su escrito de demanda, se advierte que, a pesar de que afirma que las 

casillas antes mencionadas las impugna por la causal genérica prevista en el 

último párrafo del artículo 87 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, lo cierto es que este órgano jurisdiccional advierte de los 

hechos y agravios expuestos en su demanda, éstos corresponden a las 

causales previstas en las fracciones X y XIII del artículo 82 de la referida Ley 

de Medios.  

 

Lo anterior se debe a que, de los enunciados de su escrito de demanda, 

así como de las pruebas rendidas en el expediente, la parte actora no 

señala ni acredita los hechos que indiquen que se cometieron otras 

irregularidades fuera de aquellas que expresamente señala la ley como 

causales específicas, por lo que dicho agravio será atendido primeramente en 

base a las causales antes mencionadas. 

 

Lo anterior, atendiendo el criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación plasmado en la Tesis registrada 

bajo el número CXXXVIII/2002, cuyo rubro es: SUPLENCIA EN LA 

EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE DE 

CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA.1 En 

donde este órgano jurisdiccional puede de los hechos expuestos en la 

                                                 
1
 Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral. Tesis, volumen 2. Tomo II. 

Páginas 1703-1704. 
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demanda deducir agravios, que pongan de manifiesto la actualización de una 

causa de nulidad de la votación, en términos de la ley adjetiva. 

 

Así mismo, tomando en consideración que lo trascendental en una sentencia 

es que todos los agravios sean examinados y se pronuncie una 

determinación al respecto. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. En esta forma, se procede al  estudio de fondo 

del asunto respecto de la causal  prevista en la fracción X, del artículo 82 de  

la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que a la letra 

dice:   

 
“Artículo 82. La votación recibida en una casilla, será nula cuando: 

X. Se ejerza violencia física o presión de alguna autoridad o particular sobre los 
funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores de tal manera 
que afecte la libertad o el secreto del voto, y esos hechos sean determinantes 
para el resultado de la votación de la casilla de que se trate.” 
 

 

En el caso, la litis consiste en determinar si en efecto acontecieron los hechos 

durante la jornada electoral, en las casillas relacionadas, que actualice el 

supuesto normativo de nulidad hecha valer, siendo los siguientes:  

  

1. Que exista violencia física o presión; 
2. Que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o 
sobre los electores; y 
3. Que estos hechos sean determinantes para el resultado de la votación. 

 

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

Federación, el concepto de violencia consiste en situaciones de hecho que 

pudieran afectar en su integridad al elector o al miembro de la mesa directiva 

de casilla; mientras que por presión ha entendido como la afectación interna 

del miembro de casilla o elector, de tal manera que pueda modificar su 

voluntad ante el temor de sufrir un daño. 

 

Resulta incuestionable que los hechos que se pueden traducir en violencia 

física o presión, deben tener, además de la finalidad propia de influir en el 

ánimo de los electores, producir una preferencia hacia un determinado 

partido político, coalición, candidato, o para abstenerse de ejercer sus 
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derechos político-electorales, los cuales se traducen como formas de presión 

sobre los ciudadanos, que lesionan la libertad y el secreto del sufragio. 

 

En cuanto al último elemento, consistente en que los hechos sean 

determinantes para el resultado de la votación, ello implica que la violencia 

física o presión se haya ejercido sobre un determinado número probable de 

electores, o bien, durante cierto tiempo de la jornada electoral, para llegar a 

establecer qué número de electores votó bajo dichos supuestos a favor de 

determinado partido político y que por ello alcanzó el triunfo en la votación de 

la casilla. 

 

Así, el valor jurídico que protege esta causal es el principio de certeza, que 

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

cualquier vicio o presión física o moral. 

 

En este tenor, de la lectura de la demanda del presente juicio de nulidad, en 

el capítulo de los hechos, así como de los motivos de agravio que hace valer, 

el impugnante no precisa cuáles son los hechos que ocurrieron durante la 

jornada electoral en cada una de las casillas que impugna, lo cual en su 

decir, resultó determinante para el resultado de la votación recibida en las 

casillas, ya que para determinar que en efecto se ejerció presión sobre el 

electorado, debe en su escrito de demanda, precisar cuáles son esos actos o 

hechos y cuáles son los medios de prueba que ofrece, idóneos para 

acreditarlos, lo que no ocurre en la especie.  

 

Así las cosas, no basta que el impugnante manifieste que hubo presión sobre 

los electores para que se presuma la existencia de los hechos, toda vez que 

de aquellas que acompaña a su escrito de demanda, tales como el informe 

circunstanciado de la autoridad electoral responsable, así como el parte 

informativo del Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,  y de las 

hojas de incidentes, que si bien hacen prueba al tenor de los artículos 15 y 

16 fracción I, incisos A), B), y C), Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, empero, no benefician a la parte actora en sus 

pretensiones, ya que las mismas, no se evidencia que en efecto se hayan 
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cometido actos por los que se haya ejercido presión sobre los electores en 

las casillas impugnadas; pues únicamente se narran ciertos hechos ocurridos 

en un ejemplar del periódico “Por Esto!” de Quintana Roo, de fecha ocho de 

julio del año en curso, en donde se informa que el día de la votación, a eso 

de las nueve de la mañana, en la casilla 285, que se ubicó en la Escuela 

Primaria Gabino Barreda, un grupo de ciudadanos denominado “Por la 

defensa del voto”, retiraron de la fila a quince personas señaladas como 

militantes del Partido Acción Nacional, que consideraban no ser del municipio 

de Lázaro Cárdenas, supuestamente provenientes del Estado de Yucatán, 

sin embargo, en la nota periodística se dice que posteriormente se comprobó 

que pertenecen a la comunidad de Tres Molinos, que se encuentra en la 

zona limítrofe entre los municipios de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez e Isla 

Mujeres, sin que en dicha información se precisara si estas personas 

emitieron su voto o no, ya que en autos no existe prueba alguna de tal 

circunstancia, y en las hojas de incidentes tampoco se describen estos 

hechos.   

 

Así mismo, se informa en el referido periódico que el mismo grupo de 

defensa del voto, posteriormente a los hechos señalados, se trasladó a la 

casilla 286,  que se instaló en la Escuela Técnica número 4, en donde el 

mismo grupo sacó del lugar a empujones a una persona de la tercera edad 

proveniente del poblado de Popol Nah, Yucatán, que también fue señalada 

como militante del Partido Acción Nacional; posteriormente a este hecho el 

grupo de defensa se constituyó al lugar en donde se encontraba la casilla 

284, en donde una mujer confesó que fue traída por los panistas para votar a 

favor del mencionado partido político, lo que motivó que fuera expulsada por 

los priistas, lo cual no se vuelve a mencionar estos hechos en otro medio de 

prueba. Debido a estos hechos, el periódico en cuestión, dice que se 

constituyó al lugar la Consejera Electoral a fin de informar a los presentes 

que toda persona con credencial de elector con fotografía tiene derecho a 

votar, siempre que se encuentre en la lista nominal del la sección respectiva.  

 

De la misma nota periodística se informa que en el Palacio Municipal, 
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ocurrieron hechos de violencia, debido a la detención de un ciudadano por 

parte de la policía municipal, lo que motivó que un grupo de personas 

acudieran al lugar a pedir que sea liberada, y ante la negativa de la autoridad 

municipal, se dieron los hechos de violencia con los elementos de la policía 

del lugar; los que no inciden en el desarrollo de la jornada electoral, toda vez 

que contrario a lo afirmado por el impugnante, no evitó el desarrollo normal 

de la participación de los ciudadanos para ejercer su voto; pues como ya se 

afirmó, el partido inconforme no precisa los hechos que ocurrieron, señalando 

las condiciones de modo, tiempo y lugar, que permitan establecer qué 

número de electores votó bajo dichos supuestos a favor de determinado 

partido político y que por ello alcanzó el triunfo en la votación de la casilla.  

 

También es importante precisar que el partido actor, para acreditar su dicho, 

ofrece las pruebas técnicas consistentes en cinco videograbaciones de 

algunos momentos en que en su decir, se desarrollaba la jornada electoral, 

en la ciudad de Lázaro Cárdenas, las cuales se les otorga valor indiciario en 

términos de lo dispuesto en el artículo 16 fracción III, de la Ley adjetiva de la 

materia, sin embargo, del contenido de éstos videos, la parte actora no 

precisa en su escrito de demanda, en dónde, cuándo y cómo se desarrollan 

los hechos que se observan, es decir, no realiza una descripción de ellos, a 

efecto de que se pudiera vincular con otros medios de prueba y poder 

determinar si corresponden a los hechos de su demanda y en su caso, 

determinar si afectaron el desarrollo de la jornada electoral. 

 

Pues en ellos se observa la discusión que inicia entre las personas se 

encuentran en la entrada de una escuela, y los elementos uniformados de la 

policía del lugar, que posteriormente llegó a los empujones y gritos. Sin 

embargo en ningún momento se advierte la detención de la persona que fue 

llevada posteriormente al juez calificador cívico, lo que ocasionó que las 

personas inconformes con la detención se hayan trasladado hasta el Palacio 

Municipal en donde ocurrieron las agresiones hacia los policías  por parte del 

grupo de ciudadanos que acudieron al lugar, sin que esto se pueda traducir 

en actos que afecten la votación en las casillas, toda vez que todo ello, si 

bien se observa que inicia a la entrada de una escuela, en donde no se 

observa ninguna casilla cerca del lugar de los hechos; tan pronto salen todas 
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las personas a empujones, en la imagen se advierte después que hay 

muchas personas, entre ellas policías, que corren hacia un parque, 

inmediatamente después se ve cómo van llegando al Palacio Municipal del 

lugar en donde a gritos e insultos piden la liberación de una persona que 

según afirman, fue detenida por la policía municipal; sin embargo, en ninguno 

de los videos se observa que lo ocurrido haya afectado la labor de las mesas 

de casilla, o que se haya afectado el voto ciudadano. 

 

En el último de los videos, se observó que una mujer joven, clara de color, 

con una playera de color rojo ladrillo, con el logotipo del IEQROO, dialoga 

con varias personas, en su mayoría mujeres, en los corredores de un 

inmueble de color veige o amarillo, con arcos, y se escucha cómo pregunta si 

las cosas ya se normalizaron, a lo que las mujeres le comentan que sí, y que 

todo ya estaba en calma. Algunas mujeres afirmaban que un grupo de 

personas golpearon a un hombre, sin que se especificara mayores datos de 

los hechos ocurridos. Por lo tanto la prueba no es apta para demostrar los 

hechos de la demanda.  

 

Lo anterior se robustece con el criterio emitido por la Sala Superior del más 

alto Tribunal Electoral de este país, en la tesis número XXVII/2008, cuyo 

rubro y texto dice:   

 
“PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley 
Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, 
cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos aquellos 
elementos científicos, y establece la carga para el aportante de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así 
como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, 
realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción 
de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones 
de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con 
la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las 
pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con 
las grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe 
guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de 
precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias 
que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere 
demostrar son actos específicos imputados a una persona, se describirá 
la conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los 
hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de personas, 
se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación 
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individual atendiendo al número de involucrados en relación al hecho que 
se pretende acreditar.”2 

 
En este sentido, lo publicado por el medio informativo, así como  los videos 

de referencia, no está apoyados con el dicho del partido actor en su escrito 

de demanda, quien es omiso en señalar en qué consisten tales 

irregularidades, a fin de vincular las pruebas en autos y así poder determinar 

si afectaron el desarrollo de la jornada electoral, ya que las hojas de 

incidentes, no se señalan los hechos que tengan relación con las supuestas 

irregularidades que se mencionan en el medio impugnativo, salvo un 

documento simple, hecho en puño y letra, en hoja de cuaderno, sin la firma 

de su autor, que reitera parte de lo que se ve en los videos, documento que 

no hace prueba plena por no contener la firma de quien lo suscribe.    

 

También es importante precisar que del acta de la sesión permanente del 

Distrito Electoral XV, de fecha siete de julio del año en curso, a fojas ocho, se 

advierte que en dicha sesión el ciudadano José Luis Martínez Garza, 

representante del Partido Acción Nacional, manifestó entre otras cosas, lo 

siguiente:  

 
“…nos dimos la tarea de solicitar una comisión, con efecto, la misma se hizo y 
recorrimos las secciones, 286, 285 y 284 de esta demarcación municipal, nos 
dimos cuenta que había obstaculización, no había un normal desarrollo de la 
votación en la casilla 286 puesto que había gente apostada sobre la entrada de 
la misma debido a que es una escuela y la entrada es la pequeña y nos dimos 
cuenta que había gente ahí la verdad, aplaudo a este consejo distrital por que 
se tomaron determinaciones y medidas inmediatas precisamente para que esta 
votación continúe y no se fluctué, nunca se dejo de votar solamente estaban 
impidiendo el acceso a los ciudadanos para que estos pudieran sufragar su 
voto aplaudiendo la gente del lugar que no eran de la localidad sin embargo 
estas personas si son personas o no de aquí están en la lista nominal y tienen 
credencial de elector tienen que votar tal, y como se les dijo también otra 
situación que se hace constar es que la consejera presidente pidió el apoyo a 
seguridad pública municipal para resguardar el orden y la indicación que se le 
dio que se había gente que estuviera alterando se le pondría a disposición 
como debe de ser también esa parte yo la aplaudo, pues son los incidentes de 
los que nosotros nos percatamos entre los partidos con los que estuve fue la 
coalición y la representante del PRD y juntamente con ustedes nos dimos la 
tarea de ir y verificar y pues ahorita las cosas sean restablecidos pero empezó 
a suceder a las nueve de la mañana y nosotros llegamos así aproximadamente 
a las diez dando resultados satisfactorios es cuanto”.  
   

 

                                                 
2
 Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral. Tesis, volumen 2. Tomo II. 

Páginas 1584-1585. 
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Así mismo en la referida acta en uso de la voz de la ciudadana Claudia 

Carrillo Gasca, Consejera Presidente manifestó lo siguiente: 

 

“…Es menester mencionarle a ustedes que desde las diez de mañana 
aproximadamente, todas las casillas están instaladas y hasta este momento no 
se ha reportado ningún incidente de ellas, entonces de las afueras de las 
casillas ustedes como representantes de los partidos políticos  también están 
en sus manos incitar a su gente y sus seguidores hasta que se conduzcan con 
respecto principalmente con los ciudadanos, las personas adultas, las 
embarazadas, los niños, de ello podrían resultar y los más afectados dentro del 
calor político de las personas y del apasionamiento…”   

 

En la misma sesión, en las intervenciones subsecuentes del representante 

del Partido Acción Nacional, insistió en que hubo irregularidades que 

afectaron el voto ciudadano, sin que señale con precisión los elementos  de 

modo, tiempo y lugar, y cómo afectaron la jornada electoral, toda vez que la 

duración de los hechos que se observan en los videos son breves, tal como 

se reconoce en el acta de sesión de fecha siete de julio. 

 

También en uso voz la ciudadana Claudia Carrillo Gasca, Consejera 

presidente afirma que como lo han mencionado los representantes de la 

coalición, se ha instruido en los cuerpos policiacos de poner orden y de 

resguardar la seguridad fueran dentro de las casillas y precisa que:  

 

“… a nosotros como instituto electoral nos compete adentro de ellas, en 
relación al conato al que hace referencia el representante del PAN y el PRD no 
se dio en ninguna casilla sucedió en las afueras del municipio nosotros como 
instituto hemos hablado con los cuerpos policiacos tanto como municipales 
como estatales  a pesar que no hay convenio con el ayuntamiento y entre el 
IEQROO, los cuerpos policiacos se han prestado de esta forma apoyarnos…” 
 

En virtud de lo antes manifestado, se puede observar que en la sesión de 

mérito, el representante del partido actor, hace alusión a dichas 

irregularidades en forma vaga e imprecisa, sin que estén apoyadas con 

elementos de prueba suficientes para tenerlos por acreditados. Así mismo la 

Consejera Electoral, en la sesión del Consejo Distrital, dejó en claro que no 

hubo más incidentes y que la jornada electoral transcurría con calma, así 

como que los hechos sucedieron fuera de las casillas que señala el 

impetrante. 
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No obstante a lo anterior, este Tribunal considera que en el supuesto caso 

sin conceder, de que las quince personas que se mencionan en la nota 

periodística, no hayan podido emitir su voto, lo anterior no resultaría 

determinante para anular la votación en ninguna de las casillas de mérito, 

toda vez que de los resultados consignados en el Acta de Sesión del 

Consejo Distrital XV, de fecha catorce de julio del año en curso, en las 

casillas impugnadas se obtuvieron los resultados a favor del Partido Acción 

Nacional, así como de la Coalición “Para que tú ganes más”, que a 

continuación se relacionan: 

 

VOTOS OBTENIDOS POR EL PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR Y EL 
PORCENTAJE RESPECTIVO.  

CASILLAS 
  

DIFERENCIA DE 
VOTOS ENTRE 1° Y 

2° LUGAR 

284-B 140 339 199 

284-C1 113 347 234 

285-B 98 341 243 

285-C1 91 352 261 

286-B 103 320 217 

286-C1 132 269 137 

286-C2 131 268 137 

286-C3 107 314 207 

 

De lo anterior se advierte que en el supuesto sin conceder que no se hayan 

votado las quince personas en alguna de dichas casillas, no afectaría el 

resultado de la votación en cualquiera de ellas, que superan los cien o 

doscientos votos de diferencia que existe entre el Partido Acción Nacional, 

que obtuvo el segundo lugar, y la Coalición “Para que tú ganes más”, que 

obtuvo el primer lugar en cada una de dichas casillas. 

 

En este orden de ideas tenemos que si en esta causal se protege el valor de 

la certeza en la votación también se protegen los derechos de la libertad, el 

secreto, la autenticidad y la efectividad en la emisión del voto, así como la 

integridad e imparcialidad en la actuación de los miembros de la mesa 

directiva de casilla, para que no se generen dudas en torno a los resultados 

obtenidos en una casilla electoral, este valor queda protegido al no darse los 

supuestos previstos en la ley electoral sustantiva.  
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Resulta aplicable al caso que nos ocupa, la jurisprudencia identificada con el 

número 53/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder 

Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: 

 
“VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD 
DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
JALISCO Y SIMILARES).- La nulidad de la votación recibida en casilla, por la 
causa contemplada por la fracción II, del artículo 355, de la Ley Electoral del 
Estado de Jalisco, procede en aquellos casos en que se ejerza violencia física 
o presión de alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios de la mesa 
directiva de la casilla o de los electores, de tal manera que afecten la libertad o 
el secreto del voto y estos actos tengan relevancia en los resultados de la 
votación de la casilla. La naturaleza jurídica de esta causa de anulación 
requiere que se demuestren, además de los actos relativos, las 
circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se llevaron a cabo, 
porque sólo de esta manera puede establecerse, con la certeza jurídica 
necesaria, la comisión de los hechos generadores de esa causal de 
nulidad y si los mismos fueron relevantes en el resultado de la votación 
recibida en la casilla de que se trate.”3 
 
 

En este sentido, al no actualizarse el primer supuesto explícito de la causal 

en estudio, consistente en que se ejerza violencia física o presión en 

contra del electorado; resulta contundente lo infundado del agravio vertido con 

motivo de la causal hecha valer. 

 

Ahora bien, por cuanto a la causal prevista en el artículo 82 fracción XIII, de 

la Ley Estatal de Medios de Impugnación local, la votación recibida en una 

casilla será nula, cuando se acrediten los elementos siguientes: 

  

a) Impedir el ejercicio del derecho de voto;  
b) Que no exista causa justificada para ello; y  
c) Que sea determinante para el resultado de la votación.  

 

En el análisis del primer elemento que configura esta causal de nulidad, se 

debe tener presente las hipótesis por las cuales válidamente se puede impedir 

que el ciudadano ejerza su derecho y deber de voto. Esos actos deben ser a 

cargo de autoridades electorales, especialmente de los miembros de las mesas 

directivas de casilla, aunque pueden ser cometidos por particulares y deben 

realizarse en el día y dentro del horario en el que se desarrolla la jornada 

electoral.  

                                                 
3
 Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral. Jurisprudencia, volumen 1, 

páginas 640-641. 
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Por lo que hace al segundo elemento de esta causal, el factor “determinante 

para el resultado de la votación”, se obtendrá siguiendo la formulación 

cuantitativa, esto es, si el número de ciudadanos a los que se les impidió 

ejercer su derecho al voto, sin causa justificada, resultare igual o superior a la 

diferencia existente entre los partidos que obtuvieron el primero y segundo 

lugar de la votación, esto configura la causal de nulidad.   

 

En el caso sometido a estudio, se advierte que del mismo modo que la causal 

de nulidad anteriormente analizada, la parte actora no señaló en su escrito de 

demanda, cuáles son los hechos que a su juicio impidieron la participación de 

los ciudadanos para emitir su voto en las casillas que señala,  para que este 

órgano jurisdiccional en base a las pruebas rendidas,  esté en condiciones de 

determinar si en verdad ocurrieron tales hechos, y como consecuencia, 

resolver si se afectó o no, la votación en las casillas que señala; pues el 

partido inconforme pretende con los elementos de prueba de autos, acreditar 

hechos que no estén narrados en su escrito de demanda, tal como fue 

razonado en líneas arriba y tampoco señala las condiciones de modo, tiempo 

y lugar, y cómo se impidió el voto de los ciudadanos en dichas casillas. De 

ahí que se declare infundada la causal hecha valer.  

  

Por último, en cuanto a la pretensión del partido actor, en el sentido de que 

sea declarada la nulidad de la elección en el Distrito electoral porque aduce 

que de ser declarada nula la votación en las ocho casillas que impugna, que 

constituyen más del 20% veinte por ciento de las casillas de un total de 

treinta y tres, que comprende el distrito electoral XV; al respecto debe decirse 

que resulta también infundado, en atención a que no se declaró la nulidad en 

ninguna de las casillas impugnadas, y por consiguiente no es dable declarar 

la nulidad pretendida, respecto de la causal de mérito.  

 

Lo infundado de la causal de mérito, se debe a que, como ha  sido 

establecido en líneas precedentes, las causas de nulidad aducidas por el 

actor respecto de la votación recibida en las casillas impugnadas, no se 
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acreditaron en ninguna de ellas, lo que imposibilita la procedencia de la 

nulidad pretendida. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado es de resolverse y se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se confirma la Declaración de Validez de la Elección de 

Miembros de Ayuntamiento del municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana 

Roo, así como el otorgamiento de la Constancia de Mayoría a la planilla de 

miembros del Ayuntamiento, propuesta por la coalición “Para que tú ganes 

más”. 

 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente al partido actor y al tercero 

interesado en la presente causa; por oficio, a la autoridad responsable y, 

por estrados a los demás interesados, en términos de lo que establecen los 

artículos 55, 58, 59 y 61 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; publíquese en la página oficial de Internet de éste órgano 

jurisdiccional en observancia a los artículos 1 y 15 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana 

Roo. 

 

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

integran el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario 

General de Acuerdos, que autoriza y da fe. 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

 

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 
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