
 

 
 
Chetumal, Quintana Roo, a los once días del mes de septiembre del año 

dos mil veintiuno1.  

 

Resolución por la cual se determina la inexistencia de la conducta 

atribuida al ciudadano Luis Rodrigo Alcázar Urrutia, por la supuesta 

coacción al voto en favor del Partido Verde Ecologista de México. 

 

GLOSARIO 

Constitución General Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado 
de Quintana Roo 

Ley General Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Ley de Instituciones Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Quintana Roo 

Ley de Medios 
 Ley Estatal de medios de Impugnación en Materia Electoral 

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

 
1 En lo subsecuente, en las fechas en donde no se señale el año, se entenderá que corresponde al año dos mil 
veintiuno. 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR. 

                                           
EXPEDIENTE: PES/100/2021. 
                                           
PARTE DENUNCIANTE: PARTIDO 
FUERZA POR MÉXICO. 
 
PARTE DENUNCIADA: LUIS 
RODRIGO ALCAZAR URRUTIA. 
                                         
MAGISTRADO PONENTE: 
SERGIO AVILÉS DEMENEGHI. 
   
SECRETARIADO: NALLELY 
ANAHÍ ARAGÓN SERRANO Y 
ESTEFANÍA CAROLINA 
CABALLERO VANEGAS. 
 
COLABORACIÓN: MARTHA 
PATRICIA VILLAR PEGUERO Y 
MELISSA ADRIANA AMAR 
CASTÁN. 
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Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo 

Autoridad Instructora o 
Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo 

Fuerza Por México 
(Denunciante) Partido Fuerza por México 

Luis Rodrigo Alcázar 
Urrutia Denunciado 

PVEM Partido Verde Ecologista de México. 

 

ANTECEDENTES 
1. Proceso Electoral Local 2020-2021. 

1. Inicio del proceso. El veintitrés de octubre de dos mil veinte, el 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, aprobó el 

calendario integral del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

para elegir a las y los integrantes de los once ayuntamientos de los 

municipios del estado de Quintana Roo, calendario respecto del cual 

destaca para los efectos de la presente sentencia lo siguiente: 
 

• Inicio del proceso electoral local ordinario: 08 de enero de 2021. 
• Precampaña: 14 de enero al 12 de febrero de 2021. 
• Intercampaña: 13 de febrero al 18 de abril de 2021. 
• Campaña: 19 de abril al 2 de junio de 2021. 
• Inicia la veda Electoral: 3 de junio de 2021. 
• Jornada electoral: 6 de junio de 2021. 

 
2. Sustanciación ante la Autoridad Administrativa Electoral. 

2. Queja. El dieciséis de mayo, la Oficialía de Partes del Instituto recibió 

un escrito de queja interpuesto por el ciudadano Iván Geovanny López 

Díaz, en calidad de representante suplente del partido Fuerza por 

México, mediante el cual denuncia al ciudadano Luis Rodrigo Alcázar 

Urrutia, en su calidad de ex Director de Transporte y Vialidad y 

funcionario partidista del PVEM, Santiago X y Yuñez X (sic), por la 

supuesta comisión de coacción al voto en favor del PVEM. 

 
3. Registro y requerimiento. El diecisiete de mayo, la autoridad 

instructora tuvo por recibido el escrito de queja y lo radicó con número 

de expediente IEQROO/PES/080/2021; y determinó realizar la 
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certificación del contenido de la memoria extraíble tipo USB presentado 

por el quejoso, como diligencia preliminar de investigación. 
 

4. Auto de reserva. El mismo día del antecedente que precede, la 

autoridad sustanciadora se reservó el derecho para acordar con 

posterioridad la admisión o desechamiento de la queja; así como el 

emplazamiento de las partes en el presente asunto, en tanto se 

concluyan las diligencias de investigación. 

 

5. Inspección ocular. El diecisiete de mayo, se realizó la diligencia de 

inspección ocular referida en el antecedente 3, levantándose el acta 

correspondiente. 

 

6. Acuerdo de requerimiento. En la misma fecha del antecedente 

anterior, la autoridad instructora determinó solicitar lo siguiente: 

 
• Solicitar mediante oficio respectivo a la Titular de la Secretaría Ejecutiva, del 

Instituto, su colaboración a efecto de que por su conducto lleve a cabo un 

requerimiento de información al Síndico del Ayuntamiento del Municipio de 

Benito Juárez, consistente en:  

 Nombre completo del ciudadano Rodrigo Alcázar. 

 Dirección actual y/o registrada en los archivos del H. Ayuntamiento. 

 Cargo que ocupa en la actualidad dentro del organigrama dl H. 

Ayuntamiento.  

 

7. Contestación a requerimiento. El veintitrés de agosto, se recibió el 

oficio SM/1014/2021, signado por el Síndico Municipal del 

Ayuntamiento de Benito Juárez, dando respuesta al requerimiento 

señalado en el antecedente que precede y remitiendo el similar 

DRH/1805/2021 suscrito por la Directora de Recursos Humanos del 

citado ayuntamiento. 

 

8. Acuerdo de requerimiento. El veintitrés de agosto, la autoridad 

instructora determinó solicitar lo siguiente: 
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• Mediante oficio respectivo a la Titular de la Secretaría Ejecutiva, del Instituto, su 

colaboración, para que por su conducto solicite a la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, el domicilio actual 

del ciudadano Luis Rodrigo Alcázar Urrutia, con residencia en el estado de 

Quintana Roo. 

 
9. Contestación a requerimiento. El veintisiete de agosto, se recibió el 

oficio INE/DERFE/STN/15317/2021 signado por el Secretario Técnico 

Normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 

dando respuesta al requerimiento señalado en el antecedente que 

precede. 

 

10. Admisión y emplazamiento. El treinta y uno de agosto, la autoridad 

instructora determinó admitir a trámite la queja y emplazar a las partes 

para que comparecieran a la audiencia de ley. 

 

11. Notificación y emplazamiento al Partido Fuerza por México. El 

treinta y uno de agosto se realizó el emplazamiento a la representación 

del Partido, vía correo electrónico. 

 

12. Acta circunstanciada. El dos de septiembre, la profesional de 

servicios del Instituto, levantó acta circunstanciada, con motivo de la 

notificación y emplazamiento para audiencia de pruebas y alegatos al 

ciudadano Rodrigo Alcázar Urrutia que le fue asignada realizar. 

 

13. Acuerdo de Notificación por Estrados. El tres de septiembre y 

derivado del acta circunstanciada señalada en el punto que antecede, 

misma que fuere levantada con motivo de la imposibilidad de 

notificación del oficio DJ/2167/2021 dirigido al denunciado, por lo que 

se ordenó realizarse en términos del artículo 49 fracción VI, en relación 

con el artículo 51 del Reglamento de Quejas y Denuncias la notificación 

en términos de Ley. 

  
14. Cédula de notificación por Estrados. En la misma fecha del 

antecedente que precede, se fijó la cédula de notificación por estrados 



 
 

PES/100/2021 
  

 5 

a fin de notificar al denunciado Luis Rodrigo Alcázar Urrutia, el oficio 

DJ/2167/2021 y anexo.  

 

15. Razón de Retiro de la Cédula de notificación por estrados. El cinco 

de septiembre, se levantó razón de retiro de la notificación realizada por 

estrados del Instituto, por el término de cuarenta y ocho horas, que se 

precisa en el antecedente anterior.  

 

16. Audiencia de pruebas y alegatos. El siete de septiembre, se llevó a 

cabo la referida audiencia, donde se hizo constar la incomparecencia 

de las partes, no obstante, se tuvo por ratificada la denuncia. 

 
17. Remisión del expediente. El siete de septiembre, la autoridad 

instructora remitió el expediente IEQROO/PES/080/2021. 
 

3. Trámite ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo. 
18. Recepción del expediente. El mismo día del antecedente que 

precede, se recibió en la oficialía de partes de este Tribunal, el 

expediente formado con motivo de la instrucción del presente 

procedimiento, y posteriormente fue remitido a la Secretaría General, a 

efecto de que se lleve a cabo la verificación de su debida integración. 

 
19. Turno a la ponencia. El diez de septiembre, toda vez que dicho 

expediente PES/100/2021 se encontraba debidamente integrado, el 

Magistrado Presidente, acordó turnarlo a la ponencia del Magistrado 

Sergio Avilés Demeneghi para la elaboración de la presente sentencia.  

 

CONSIDERACIONES 

1. Jurisdicción y competencia. 
20. Este Tribunal tiene jurisdicción y competencia para conocer y resolver 

el presente procedimiento especial sancionador previsto en el 

ordenamiento electoral, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

116, fracción V, de la Constitución Federal; 49, fracciones II párrafo 

octavo y V de la Constitución local; 203, 204, 206, 220 fracción II, 221 
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fracción, VIII, 425, 427, 428, 429 y 430 en relación con el artículo 280 

de la Ley de Instituciones; y 3 y 4 del Reglamento Interno del Tribunal. 

 
21. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 25/20152 emitida por la 

Sala Superior de rubro: “COMPETENCIA. SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES” 

 

2. Causales de improcedencia. 
22. Las causales de improcedencia deben analizarse previamente, porque 

si se configura alguna no podría emitirse una determinación sobre el 

fondo de la controversia planteada por existir un obstáculo para su 

válida constitución; sin embargo, en el presente asunto, no se hicieron 

valer causales de improcedencia, ni esta autoridad advierte que se 

actualice alguna.  

 
3. Hechos denunciados y defensas. 

23. Tomando en consideración que dentro de las formalidades esenciales 

del procedimiento se encuentra el derecho de las partes a formular 

alegatos, debe estimarse que a fin de garantizar el derecho de defensa 

y atender en su integridad la denuncia planteada, este órgano 

jurisdiccional debe tomarlos en consideración al resolver el presente 

procedimiento especial sancionador. 

 
24. Resulta aplicable, la jurisprudencia 29/20123, emitida por la Sala 

Superior de rubro: “ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
ELECTORAL DEBE TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL 
RESOLVER EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR”. 

 
25. En ese sentido, se procederá a plantear los hechos que constituyen la 

materia de la denuncia, así como los razonamientos expresados.  
 

i. Denuncia. 

 
2 Consultable en https://www.te.gob.mx/iuse// 
3 Consultable en https://www.te.gob.mx/iuse// 
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- PARTIDO FUERZA POR MÉXICO. 
26. Del análisis del presente asunto se advierte que el quejoso denuncia 

al ciudadano Luis Rodrigo Alcázar Urrutia, en su calidad de ex director 

de Transporte y Vialidad y funcionario partidista del PVEM, Santiago X 

y Yuñez X (sic), por la supuesta comisión de coacción al voto en favor 

del mencionado partido. 

 
27. Lo anterior, porque a dicho del denunciante, cometió una posible 

violación a la normatividad electoral, de acuerdo al contenido de un 

audio difundido, en el que se le escucha decir entre otras cosas: 
 

“Bueno pues me presento, mi nombre es Rodrigo Alcázar estoy en el partido verde. 
Fui director de tránsito en la administración pasada. Esta administración hasta hace 
una semana era director de Transporte y Vialidad. por temas de campaña renuncio 
para para poder estar en esta campaña. Bueno por medio de Santiago me contactaron 
para... Tenemos un acuerdo con el sindicato, pero además de eso... Santiago lo 
estamos manejando por separado y lo que estamos ofreciendo como partido pues es 
incluirlos en el programa del partido. ¿Alguien ha oído del programa del partido? ¿De 
los apoyos mensuales? ¿Tu sí? ¿A ver de qué se trata? A ver si es el mismo.” 

 
… “se les va a entregar una despensa todos los meses y no es un tema de campaña, 
es un tema del partido, es todo el año. por ejemplo, si al partido le va bien en esta 
elección, ustedes ya serían acreedores 3 años a ese apoyo, todos los meses…” 

 
…¿Cómo nos van a apoyar ustedes? Pues promoviendo el voto promoviendo el voto 
verde. Que el día de la elección su familia, ustedes, sus amigos, que ustedes puedan 
ayudar a que voten por el verde, que voten por el verde. Esa es la manera en que van 
a ayudar. ¿Cual es la meta del partido? Tener el 20% de la participación. O sea, por 
cada cien votos que haya, esperamos tener 20 verdes. ¿sale? estamos trabajando con 
el sindicato y con el ... de Santiago además de que hay una estructura del partido, 
entonces no es chamba toda de ustedes. Hay toda una estructura trabajando en 
esto…”4 

 

28. Derivado de lo anterior, el quejoso manifiesta que la conducta 

desplegada por el mencionado denunciado, vulnera lo establecido en 

el artículo 7, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 
29. Asimismo, se hizo constar que el partido quejoso no compareció ni de 

forma oral ni escrita a la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

ii. Defensa. 

 
4 Consultable a partir de la foja 3 del escrito de queja. 
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-Luis Rodrigo Alcázar Urrutia 
30. Por su parte, se hizo constar la incomparecencia del denunciado a la 

audiencia de pruebas y alegatos tanto de forma escrita como de forma 

oral, por lo cual no hizo manifestación alguna respecto a los hechos 

denunciados en su contra. 

 

4. Controversia. 
31. El partido Fuerza por México denunció que un militante5 del PVEM, , 

presumiblemente durante la etapa de campaña, ofreció a un grupo de 

personas una suma de dinero a cambio de que se apoye y consigan el 

apoyo al PVEM, lo que, en perspectiva del quejoso, es un acto que 

coacciona la libertad del voto, principio indispensable para la protección 

de la democracia, a través de dádivas que presumiblemente se 

realizaron con agremiados de un sindicato de taxistas. 

 
32. Lo hasta aquí señalado, permite establecer que la materia de la 

controversia versa en dilucidar si se acredita la comisión de violaciones 

a la normatividad electoral cometidas por Luis Rodrigo Alcázar Urrutia 

en su calidad de ex director de Transporte y Vialidad y funcionario 

partidista del PVEM, por la presunta coacción al voto a favor del 

mencionado partido. 

 
33. Lo anterior, derivado de un audio en donde a dicho del quejoso se 

puede apreciar al mencionado denunciado ofreciendo a un grupo de 

personas, una suma de dinero a cambio de que se apoye y se consiga 

el apoyo de otras personas para votar por el PVEM. 

 
34. Máxime que el partido actor considera que se actualiza la infracción 

porque la reunión se tuvo con un sindicato de taxistas, por lo que la 

coacción al voto se actualiza cuando se celebren reuniones electorales 

por parte de los sindicatos, situación que es posible apreciar a través 

del audio denunciado. 

 

 
5 Derivado de las investigaciones realizadas por la autoridad instructora se tiene el nombre de Luis Rodrigo Alcazar 
Urrutia. 
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35. Para lograr lo anterior y atendiendo a los principios de congruencia, 

exhaustividad y expedites que deben regir los actos de las autoridades, 

se precisa que la metodología para el estudio de los hechos 

denunciados indicados en la parte considerativa de esta sentencia, 

será verificar: a) La existencia o inexistencia de los hechos 

denunciados; b) Si el contenido de la queja transgrede la normativa 

electoral al actualizarse, o no, los supuestos jurídicos contenidos en la 

norma presuntamente vulnerada; c) En caso de ser procedente, se 

determinará la responsabilidad del presunto infractor; y d) En caso de 

proceder, resolver sobre la calificación de la falta e individualización de 

la sanción. 

ANÁLISIS DE FONDO. 
36. Es importante precisar que el análisis de la existencia o inexistencia de 

los hechos se realizará de conformidad con las pruebas que integran el 

expediente, las reglas de la lógica, sana crítica y la experiencia. Así 

como, a los principios dispositivo y de adquisición procesal en materia 

de la prueba; el primero de ellos, impone a la parte quejosa la carga de 

presentar los elementos de convicción en los que respalde el motivo de 

su denuncia, así como el deber de identificar aquéllas que el órgano 

habrá de requerir cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas, sin 

perjuicio de la facultad investigadora de la autoridad instructora; el 

segundo, consiste en la fuerza de convicción de los medios de prueba 

que deben ser valorados por el juzgador en relación a las pretensiones 

de todas las partes en el procedimiento y no solo del oferente, puesto 

que el proceso se concibe como un todo. 

 
37. En ese contexto, este órgano jurisdiccional se abocará a la resolución 

del procedimiento especial sancionador que nos ocupa con el material 

probatorio que obra en el expediente. 
 

38. Por otra parte, acorde con la argumentación recogida en el criterio 

jurisprudencial 19/20086 de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN 
MATERIA ELECTORAL”, en esta etapa de valoración se observará 

 
6 Consultable en https://www.te.gob.mx/iuse// 
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uno de los principios fundamentales que regula la actividad probatoria 

que tiene como finalidad esencial el esclarecimiento de la verdad legal, 

que es el de adquisición procesal, por lo que en su momento, la 

valoración de las pruebas que obran en autos habrá de verificarse en 

razón de este principio en relación con las partes involucradas dentro 

del presente procedimiento especial sancionador, y no sólo en función 

a las pretensiones de los oferentes. 

 
1. Medios de prueba. 

a. Pruebas aportadas por la parte denunciante. 
39. El Partido Fuerza Por México aportó los siguientes medios 

probatorios: 
• Prueba técnica: Consistente en el audio difundido en donde se escucha la compra y 

coacción de voto a favor del PVEM.7 

• Instrumental de actuaciones. 
• Presuncional legal y humana. 

 

b. Pruebas aportadas por la parte denunciada. 
40. Por su parte, se hizo constar la incomparecencia del denunciado a la 

audiencia de pruebas y alegatos tanto de forma escrita como de forma 

oral, por lo que no aportó prueba alguna. 

 

c. Pruebas recabadas por la autoridad sustanciadora. 
• Documental pública: consistente en el acta circunstanciada de inspección ocular de 

fecha diecisiete de mayo, a través de la cual se dio fe del contenido de la memoria 

extraíble tipo USB ofrecida por el quejoso. 

• Documental pública: Consistente en el acta circunstanciada de fecha dos de 

septiembre, realizada por el profesional de servicios del instituto a efecto de realizar la 

notificación y emplazamiento para audiencia de pruebas y alegatos a la parte 

denunciada. 

• Documental Pública. Consistente en el oficio SM/1014/2021 y anexo que acompaña 

signado por el síndico municipal del Ayuntamiento del municipio de Benito Juárez, por 

medio del cual en contestación del oficio dirigido por la autoridad instructora, a efecto de 

que informe el nombre completo del ciudadano Rodrigo Alcázar, dirección actual 

registrada en los archivos del H. Ayuntamiento y el cargo que ocupa en la actualidad 

dentro del organigrama del mismo. 

 
7 Dicha prueba fue ofrecida en una memoria tipo USB y es coincidente a lo descrito en el escrito de queja. 
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• Documental Pública. Consistente en el oficio INE/DERFE/STN/15317/2021 signado 

por el secretario técnico Normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, del Instituto Nacional Electoral, por medio del cual en contestación del oficio 

dirigido por la autoridad instructora, a efecto de que informe el domicilio actual del 

ciudadano Luis Rodrigo Alcázar Urrutia, con residencia en el estado de Quintana Roo. 

 
2. Valoración legal y concatenación probatoria. 

41. Las documentales públicas por su propia y especial naturaleza, se 

consideran con valor probatorio pleno, toda vez que fueron emitidas 

por la autoridad en ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con 

el artículo 413 de la Ley de Instituciones. 

 
42. Cabe mencionar, que este órgano jurisdiccional ha estimado que las 

inspecciones oculares realizadas por el personal del Instituto, deben 

atenderse de manera integral, esto es, se da fe no sólo del contenido 

textual de las actas, sino también de los anexos que forman parte de 

las mismas y que le constaron al funcionario que las realizó. 

 
43. Ahora bien, respecto del acta circunstanciada de fecha diecisiete de 

mayo, la autoridad instructora certificó e hizo constar la información 

ofrecida por el quejoso en una memoria tipo USB, por lo que dicha acta 

de inspección ocular si bien tiene valor probatorio pleno, únicamente 

es por cuanto a lo ahí constatado, al haber sido emitida por la autoridad 

electoral en el uso de su fe pública. 

 
44. Por lo que la valoración de aquella como prueba plena, radica 

exclusivamente en la existencia y contenido de la certificación 

realizada; es decir, el funcionario público únicamente certificó lo que se 

encontraba en el contenido de la memoria tipo USB, pero de ninguna 

manera constituye una prueba plena respecto de los efectos o alcances 

que de su contenido pretende derivar el quejoso, ya que ello depende 

de un análisis específico y de la adminiculación con otro tipo de 

pruebas, que en su caso, integren el expediente. 
 

45. De ahí que, las pruebas técnicas ofrecidas a través de una memoria 

USB, sólo representan indicios de los efectos que pretende derivarles 
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la parte quejosa, y por tanto, se valoraran en términos de los artículos 

16 fracción III, de la Ley de Medios y 413 de la Ley de Instituciones, 

mismas que sólo harán prueba plena sobre su contenido cuando, a 

juicio de este Tribunal, si de los elementos contenidos en ellas, 

adminiculados con las demás pruebas, los hechos afirmados, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, se 

genere convicción sobre la veracidad o no de lo que se pretende 

acreditar con las mismas. 

 
46. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen 

carácter imperfecto –ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de 

modo absoluto e indubitable, las falsificaciones o alteraciones que 

pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas para 

acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es 

necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual 

deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 
 

47. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio emitido por la Sala Superior, 

en la jurisprudencia 4/20148 de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”. 

 
48. Asimismo, las pruebas instrumental de actuaciones y la 

presuncional en su doble aspecto legal y humana, pruebas que en 

términos del tercer párrafo del artículo 413 de la Ley de Instituciones, 

en relación con el 16, fracción VI, de la Ley de Medios, sólo harán 

prueba plena cuando, a juicio de este Tribunal, de los elementos que 

se desprendan de ellas, adminiculados con las demás pruebas, los 

hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 

que guarden entre sí, se genere convicción sobre la verdad y serán 

valoradas en su conjunto y atento a las reglas de la lógica, la sana 

crítica y de la experiencia. 

 

 
8 Consultable en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/ 
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49. Por tanto, señalada la descripción de las probanzas que obran en el 

expediente, así como el valor que ostentan, se procede a exponer el 

marco normativo aplicable a la presente controversia.  

 

3. Marco normativo. 
 

• Derecho humano a votar y libertad del sufragio. 
50. El artículo 9 de la Constitución Federal establece que todas las 

personas tienen derecho a asociarse o reunirse con cualquier objeto 

lícito, sin que se pueda coartar dicha libertad, salvo las propias 

excepciones establecidas por la ley. 

 
51. El artículo 285 de la Ley de Instituciones describe que la campaña 

electoral es el conjunto de actividades que realizan los partidos 

políticos, los convenios de asociación electoral, las coaliciones, en su 

caso, y los candidatos registrados para la obtención del voto. 
 

52. Los actos de campaña son las reuniones públicas, asambleas, marchas 

y, en general, los eventos en que las candidaturas y vocerías de los 

partidos políticos dirigen al electorado para promover a sus 

candidaturas. 

 
53. El artículo 16, segundo párrafo de la misma ley, precisa los principios 

bajo los cuales se debe ejercer el voto: universal, libre, secreto, directo, 

personal e intransferible; y prohíbe los actos que generen presión o 
coacción a los electores. 

 
54. Las y los ciudadanos, tienen el derecho humano de escoger a las 

personas que ocuparan los cargos públicos (votar y ser electos o 
electas), pero a su vez, se debe garantizar que tengan libertad de 

decisión. 

 
55. Esto es, un voto libre se debe ejercer sin violencia, amenazas, 

manipulación, presión, inducción o coacción; las y los ciudadanos deben 

elegir a quien consideren, de acuerdo con sus convicciones, ideas y 

opiniones. 
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56. Así, la celebración de elecciones para la renovación de los poderes 

legislativo y ejecutivo es de suma importancia para legitimar el sistema 

político y de gobierno que se caracteriza como democrático. 

 
57. Ello requiere que la ciudadanía ejerza el derecho y la obligación de 

votar9 para elegir a las personas que la representarán en el poder, en 

un contexto de libertad, autenticidad y periodicidad10. 

 
58. Esta prerrogativa del pueblo no solo se refiere a la emisión de un voto -

el que debe ser universal, libre, secreto, directo, personal e 

intransferible-, sino a la forma en que lo hace, esto es, exento de 

cualquier presión o coacción11, ello implica que la población esté 

debidamente informada para poder expresar su voluntad sin restricción 

de ningún tipo. 

 
• Propaganda Electoral y actos que constituyen presión o 

coacción al electorado. 
59. El artículo 285, párrafo tercero de la Ley de Instituciones, establece que 

se entenderá por propaganda electoral, el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, 

los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 

presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

 
60. El artículo 290, párrafo tercero define a los artículos promocionales 

utilitarios a aquellos que contengan imágenes, signos, emblemas y 

expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del 

partido, coalición, candidatura común o candidato que lo distribuye. 

Asimismo señala que estos artículos solo podrán ser elaborados con 

materia textil.  

 

 
9 Artículos 35, fracción I, y 36, fracción III de la constitución federal. 
10 Artículos 41, párrafo tercero, fracción I, segundo párrafo, de la constitución federal; 25 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; Observación General No. 25 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas; 23, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
11 Artículo 7, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 16 de la Ley de 
Instituciones. 
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61. Ahora bien, en consonancia con lo señalado en el apartado anterior, la 

normativa electoral, específicamente en el párrafo cuarto del artículo 

290 de la citada Ley, establece la prohibición de entregar cualquier tipo 

de material, en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, 

indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de 

cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, por 

parte de los partidos, las candidaturas, sus equipos de campaña o 

cualquier persona. 

 
62. Este impedimento de proporcionar materiales incluye tarjetas, volantes, 

cupones, formatos o documentos, que permitan la obtención directa de 

cualquier tipo de bienes o servicios, rifas o sorteos, descuentos en la 

compra de productos, acceso a eventos, espectáculos y/o conciertos, u 

otra cuestión similar. 
 

63. La finalidad es evitar que se entreguen u ofrezcan bienes al electorado, 

a fin de inducir a la abstención o a sufragar a favor o en contra de una 

candidatura, partido político, o coalición, pues su voluntad podría 

afectarse. 

 
• De los Sujetos y conductas sancionables del Régimen 

Sancionador Electoral. 
64. Por su parte el artículo 403 del mismo ordenamiento, determina que las 

organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra 

agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, 

así como sus integrantes o dirigentes cometen infracciones a la norma, 

cuando incumplen cualquiera de las disposiciones contenidas en la 

propia ley. 

 
65. Asimismo, la Sala Superior determinó mediante la tesis III/200912 con el 

rubro: “COACCIÓN AL VOTO. SE ACTUALIZA CUANDO LOS 
SINDICATOS CELEBRAN REUNIONES CON FINES DE 

 
12 Publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 2, Número 4, 2009, páginas 34 y 35. 
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PROSELITISMO ELECTORAL”, que existe coacción al voto, cuando 

los sindicatos celebran reuniones con fines de proselitismo electoral. 

 
66. De modo tal, que tales organizaciones tienen vedada la realización de 

actos con fines proselitistas, pues el derecho de asociación encuentra 

uno de sus límites en el respeto de los derechos fundamentales, como 

es el del voto activo, que debe ser ejercido bajo los principios del 

sufragio universal, libre, secreto y directo, que implica, entre otros 

aspectos, la posibilidad de votar ausente de manipulación, presión, 

inducción o coacción alguna. 
 

67. En este sentido, tampoco se puede obligar directa o indirectamente a 

las personas; trabajador/a o agremiados/as a asistir a un evento sindical 

para escuchar un mensaje político, porque cada persona es libre para 

decidir con quién o quiénes se reúnen, ni a votar a favor de alguna 

opción política. 

 
4. Caso concreto. 

68. Ahora bien, en relación con los hechos referidos por el quejoso en su 

escrito, respecto a la coacción del voto en favor del PVEM, este Tribunal 

estima que no se acredita la existencia de la infracción denunciada, 
ya que de los elementos de prueba que obran en el expediente, no se 

pudo constatar que la parte denunciada incurriera en una coacción al 

voto en favor del PVEM.  

 

69. Se dice lo anterior, pues para probar su dicho, el actor ofrece una prueba 

técnica consistente en una memoria USB, que contiene un supuesto 

audio difundido, en donde a juicio del quejoso, se escucha la compra y 

coacción del voto a favor del PVEM. 

 

70. Dicha prueba, como ha quedado establecido en el apartado 

correspondiente, tiene un carácter imperfecto por la relativa facilidad 

con que se puede confeccionar y modificar, así como la dificultad para 

demostrar de modo absoluto e indubitable, las falsificaciones o 

alteraciones que pudiera haber sufrido, por lo que resulta 
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insuficiente por sí sola para comprobar de manera fehaciente los 
hechos que pretende acreditar y en consecuencia, es necesaria la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con la cual pueda ser 

adminiculada, para que se pueda perfeccionar o corroborar. 

 
71. En ese sentido, dicha prueba fue desahogada por la autoridad 

sustanciadora a través del acta circunstanciada, en donde se pudo 

corroborar lo siguiente: 
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72. En ese sentido, si bien la autoridad sustanciadora certificó el contenido 

de la memoria USB ofrecida por el quejoso, ella no se pudo 
adminicular con algún otro medio probatorio para que en su 
conjunto hagan prueba plena para que este Tribunal pueda tener 
por acreditados los hechos que la parte quejosa denuncia. 
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73. Por lo que dicha acta de inspección ocular si bien tiene valor probatorio 

pleno, únicamente es por cuanto a lo ahí constatado, al haber sido 

emitida por la autoridad electoral, pero de ninguna manera constituye 

una prueba plena respecto de los efectos o alcances que de su 

contenido pretende derivar el quejoso, ya que como se mencionó no 

se pudo adminicular con otro tipo de pruebas, y en consecuencia lo ahí 

contenido únicamente adquiere valor indiciario. 

 

74. Aunado que en el escrito de queja si bien el quejoso mencionó que el 

audio se difundió en fecha doce de mayo, este no hace mención al 

lugar y/o momento en donde supuestamente se compró o coaccionó el 

voto en la manera en que el denunciante pretende hacer valer; es decir, 

que se haya demostrado que el audio aconteció en una supuesta 

reunión de un sindicato de taxistas, ya que de manera genérica, vaga 

e imprecisa realiza manifestaciones sin sustentar su dicho o aportar 

mayores elementos de prueba que puedan corroborar su dicho. 

 
75. Por tanto, es deber procesal de la parte denunciante el aportar 

los medios probatorios que estime pertinentes desde la presentación 

de la denuncia e identificar aquellos que habrán de requerirse cuando 

no haya tenido posibilidad de recabarlos, con la finalidad de 

demostrar la comisión de faltas violatorias o contrarias a la ley. 
 

76. Derivado de lo anterior y dado que la parte denunciante no aportó los 

elementos probatorios necesarios13 para que este Tribunal se 

encuentre en condiciones de acreditar alguna vulneración a la 

normativa electoral, es que se determina inexistente la conducta 
denunciada. 

 
77. Máxime que, respecto a lo aducido por el quejoso respecto a que del 

audio en cuestión se puede apreciar la reunión que se sostuvo en un 

sindicato de taxistas -que a su juicio actualiza la coacción al voto- puesto 

que contrario a lo alegado, no se aprecian los hechos relacionados con 

 
13 Jurisprudencia 12/2010. CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE. 
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las conductas que el quejoso advierte relativas a la supuesta reunión 

del denunciado con el sindicato de taxistas, por tanto, este órgano 

jurisdiccional considera que del contenido del audio proporcionado, 

tales manifestaciones resultan insuficientes y no contribuyen a tener por 

acreditado lo denunciado. 

 
78. Lo anterior, de conformidad con el artículo 412 de la Ley de 

Instituciones que establece que serán objeto de prueba los hechos 

controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, 

ni aquéllos que hayan sido reconocidos. La misma ley señala en su 

artículo 413 que las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas 

en su conjunto. 

 
79. Por su parte el artículo 20 de la Ley de Medios establece que el que 

afirma está obligado a probar, también lo está el que niega, cuando su 

negación envuelva la afirmación expresa de un hecho.  

 
80. En ese sentido, del análisis de la normativa anterior se estima que al 

no comprobarse la existencia de los hechos denunciados, y al no 

aportarse las pruebas necesarias por el denunciante para acreditar la 

existencia de una coacción al voto, es que no se tiene por acreditada 
una violación a la normativa electoral. 

 
81. Derivado de lo anterior, y al no encontrarse por acreditadas las 

infracciones denunciadas, que concatenando las pruebas técnicas 

aportadas por el partido quejoso, -las cuales como ya se mencionó 

necesitan de otros medios de convicción para perfeccionarse-, en 

relación a la inspección ocular llevada a cabo por la autoridad 

administrativa, la cual tal y como se estima en el artículo 22 de la Ley 

de Medios, hace prueba plena al ser una documental pública, se llega a 

la conclusión de que los hechos denunciados por el partido quejoso 

resultan inexistentes. 
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82. A causa del sentido de la presente resolución, resulta innecesario hacer 

pronunciamiento alguno respecto los puntos c) y d) propuestos en la 

metodología de estudio. 
 

 
83. Por último, es de señalarse que toda vez que el partido Fuerza por 

México señaló en el escrito de queja que los actos denunciados 

pudieran constituir un delito; en tal virtud, se dejan a salvo los derechos 

del partido denunciante, a efecto de que, acuda ante la instancia que 

considere pertinente, para que conforme a sus atribuciones determine 

lo que a derecho corresponda. 

 
84. Por lo anteriormente fundado y motivado, se 

 
RESUELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la conducta atribuida al ciudadano 

Luis Rodrigo Alcázar Urrutia, por la supuesta comisión de coacción al 
voto en favor del Partido Verde Ecologista de México. 

 
NOTIFÍQUESE, en términos de ley.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos en sesión jurisdiccional no 

presencial, el Magistrado Presidente Víctor Venamir Vivas Vivas, la 

Magistrada Claudia Carrillo Gasca y el Magistrado Sergio Avilés 

Demeneghi, integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 

ante el Secretario General de Acuerdos quien autoriza y da fe. Quienes, 

para su debida constancia, firmaron con posterioridad la presente 

sentencia. 
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