
 

Chetumal, Quintana Roo, a tres de mayo del año dos mil veintiuno.  

 
Sentencia que modifica el Acuerdo IEQROO/CG/A-121-2021, por 

cuanto a la planilla presentada por el partido Fuerza por México, en el 

Ayuntamiento de Puerto Morelos, únicamente en referencia al cargo de la 

Tercera Regiduría Propietaria, en los términos precisados en el apartado 

de efectos de la presente sentencia.  
 

GLOSARIO 

Acuerdo Impugnado 

Acuerdo número IEQROO/CG/A-1212021; emitido por el Consejo 

General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se 

resuelve la solicitud de registro de las planillas de candidaturas a 

integrantes de los ayuntamientos de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo 

Puerto, José María Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, 

Tulum, Bacalar y Puerto Morelos, presentadas por el Partido Fuerza por 

México, en el contexto del Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

RECURSO DE APELACIÓN 
 
EXPEDIENTE: RAP/011/2021 
Y SU ACUMULADO 
RAP/012/2021. 
 
PROMOVENTES: PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA Y PARTIDO 
ENCUENTRO SOLIDARIO. 
 
RESPONSABLE: CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE QUINTANA 
ROO. 
 
MAGISTRADO PONENTE:  
SERGIO AVILÉS DEMENEGHI.   
 
SECRETARIA Y SECRETARIA 
AUXILIAR DE ESTUDIO Y 
CUENTA:  NALLELY ANAHÍ 
ARAGÓN SERRANO Y 
ESTEFANÍA CAROLINA 
CABALLERO VANEGAS. 
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Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

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. 

Consejo General Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

PRD Partido de la Revolución Democrática. 

PES Partido Encuentro Solidario. 

 
ANTECEDENTES 

1. Contexto. 
1. Proceso electoral 2017-2018. Que en dicho proceso electoral ordinario 

local 2017-2018, para la celebración de elecciones para miembros de los 

once Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, el ciudadano Issac 

Janix Alanís contendió como candidato independiente a la presidencia 

municipal de Benito Juárez Quintana Roo; y quien, debido al porcentaje 

obtenido en dicha jornada electoral, ocupó el cargo de décimo primer 

regidor en el referido Ayuntamiento. 

 

2. Plan Integral y Calendario Electoral del Proceso Electoral 2020-2021. 
El veintitrés de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto, 

mediante el Acuerdo IEQROO/CG/A-029-2020 aprobó dicho Plan y 

Calendario Integral para elegir a las y los integrantes de los once 

ayuntamientos de los municipios del Estado en la jornada electoral 

concurrente del seis de junio.  

 

3. Criterios aplicables para el Registro de candidaturas a integrantes 
de los ayuntamientos para el proceso electoral local 2020-2021. El 

diecisiete de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto, 

mediante el Acuerdo IEQROO/CG/A-071-2020 aprobó dichos criterios, 
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los cuales en lo toral rigen las etapas que conforman el procedimiento de 

registro de las candidaturas. 

 

4. Inicio del Proceso Electoral Local 2020-2021. El día ocho de enero de 

dos mil veintiuno1, se realizó la declaratoria de inicio del Proceso Electoral 

Local 2020-2021, para la renovación de los once ayuntamientos en el 

estado de Quintana Roo. 

 

5. Acuerdo número IEQROO/CG/A-121/2021. El catorce de abril, el 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, emitió dicho 

Acuerdo, por medio del cual se resuelve la solicitud de registro de las 

planillas de candidaturas a integrantes de los ayuntamientos de Othón P. 

Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Lázaro 

Cárdenas, Benito Juárez, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos, presentadas 

por el Partido Fuerza por México, en el contexto del Proceso Electoral 

Local 2020-2021. 

 
6. En dicho acuerdo, se aprobó el registro al ciudadano Issac Janix Alanis 

como candidato a la Presidencia Municipal de Benito Juárez y al 

ciudadano Gelfis Martínez como candidato a la Tercera Regiduría del 

Ayuntamiento de Puerto Morelos. 

 

2. Medio de impugnación. 
7. Primero y Segundo Recurso de Apelación. El dieciocho de abril, 

inconformes con el Acuerdo número IEQROO/CG/A-121/2021 señalado 

con antelación, el PRD y el PES, promovieron escritos de demanda ante 

el Instituto.  

 

8. Radicación y Turno. El veintidós de abril, el Magistrado Presidente de 

este Tribunal, ordenó integrar y registrar los expedientes RAP/011/2021 

y RAP/012/2021, y al advertir la existencia de identidad del acto 

impugnado y de la autoridad señalada como responsable, se ordenó la 

acumulación del RAP/012/2021 al RAP/011/2021, turnándose a la 

 
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veintiuno, salvo se precise lo contrario. 
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ponencia del Magistrado Sergio Avilés Demeneghi, en estricta 

observancia al orden de turno. 

 

9. Auto de Admisión. El veinticinco de abril, se dictó el auto de admisión 

en el presente Recurso de Apelación RAP/011/2021 y acumulado 

RAP/012/2021, de conformidad con lo que establece el artículo 36 

fracción III de la Ley de Medios. 
 

10. Inspección ocular. En la misma fecha que el antecedente pasado, se 

requirió a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, para que 

realice la diligencia de inspección ocular de cinco links de internet 

contenidos en el aparatado de agravios el cuerpo del escrito de medio de 

impugnación presentado por el Partido Encuentro Solidario. 

 
11. Remisión de diligencia de inspección ocular. El veintisiete de abril, el 

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, remitió a esta ponencia 

el acta de inspección ocular realizada a cinco links de internet. 
 

12. Auto de requerimiento. El veintiséis de abril, se requirió al H. 
Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas para que remita información, toda vez 

que de las constancias que integran el expediente correspondientes a la 

copia certificada que ofrece la autoridad señalada como responsable 

dentro del RAP/0012/2021, se observó el formato curriculum vitae en 

versión pública del ciudadano Gelfis Martínez, que este labora en el 

Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas como Director de Comunicación 

Social; por tanto, se requirió a dicho Ayuntamiento informe respecto de 

su situación. 
 

13. Auto de cumplimiento a requerimiento y cierre de instrucción. El 

treinta de abril, se remitieron a la ponencia diversas constancias emitidas 

por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, 

Quintana Roo, en cumplimiento al requerimiento de información señalado 

en el antecedente que precede, en razón de lo anterior, y de conformidad 

con lo que establece el artículo 36, fracción IV, de la Ley de Medios, se 

dictó el cierre de instrucción en el presente Recurso de Apelación 
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RAP/011/2021 y acumulado RAP/012/2021. 

 
CONSIDERACIONES 

1. Competencia. 
14. Este Tribunal es competente para resolver el recurso de apelación 

previsto en el ordenamiento electoral, toda vez que dos partidos políticos 

vienen a controvertir un acuerdo emitido por el Consejo General del 

Instituto. 

 

15. Tiene fundamento lo anterior, en lo dispuesto por los artículos 49 

fracciones II, párrafo octavo y V de la Constitución Local; 1, 2, 5 fracción 

I, 6 fracción II, 8, 49, 76 fracción II y 78 de la Ley de Medios; 1, 4, 6, 203, 

206, 220 fracción I y 221 fracciones I y XI de la Ley de Instituciones; 3 y 

4 primer párrafo del Reglamento Interno del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo. 

 
2. Procedencia. 

16. Causales de Improcedencia. Del análisis del presente, se advierte que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en el 

artículo 31 de la Ley de Medios.  

 
17. Requisitos de procedencia. En términos de lo dispuesto por los 

artículos 25 y 26 de la Ley de Medios y del acuerdo de admisión dictado 

el veinticinco de abril de dos mil veintiuno, se establece que el presente 

medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia. 
 
3. Pretensión, Causa de Pedir y Síntesis de Agravios.  

18. De la lectura realizada a los escritos de demanda interpuestos ambos 

partidos actores, se desprende que su pretensión es que este Tribunal 

revoque el Acuerdo IEQROO/CG/A-121/2021, y consecuentemente el 

registro otorgado a los ciudadanos Issac Janix Alanís, como candidato a 

la Presidencia Municipal de Benito Juárez, y a Gelfis Martínez, como 

candidato a Tercer Regidor Propietario, para el Ayuntamiento de Puerto 

Morelos, ambos postulados por el partido Fuerza por México. 
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• RAP/011/2012 

19. La causa de pedir la sustenta aduciendo que la autoridad responsable 

cometió una trasgresión flagrante, al otorgar una constancia como 

candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez a un ciudadano 

que no cumple con los requisitos de ley. 
 

20. Para tales efectos, hace valer en un único agravio que el acuerdo 

impugnado, violenta lo dispuesto por los artículos 35, fracción II, de la 

Constitución General; 139 de la Constitución Local y 20 de la Ley de 

Instituciones. 

 
• RAP/012/2021 

21. La causa de pedir la sustenta en que el Acuerdo impugnado, viola los 

artículos 35 fracción ll, de la Constitución General; 136, fracciones I y lll, 

de la Constitución Local; 20 de la Ley de Instituciones; así como el artículo 

5 de la Ley de Medios, al aprobar la integración de la planilla del municipio 

de Puerto Morelos y determinarse que las y los integrantes de las planillas 

cumplen con los requisitos de elegibilidad previstos en la norma. 

 

22. Para tales efectos, hace valer dos motivos de agravios, en contra del 

candidato postulado como tercer regidor propietario, estableciendo como 

primer agravio el incumplimiento del requisito de elegibilidad consistente 

en la acreditación de la residencia y vecindad, y en el segundo agravio; 

el incumplimiento de dicho ciudadano de separarse del cargo con la 

anticipación que establece el artículo 136 de la Constitución local. 

 
IV. Metodología de estudio. 

23. En el presente caso, es dable señalar que los agravios hechos valer por 

los impugnantes se atenderán en el orden en el que fueron reseñados 

con anterioridad. 
 

24. Asimismo, esta autoridad jurisdiccional observó diversos puntos de 

inconformidad dentro de los agravios, hechos valer por los partidos 

actores, mismos que plantean en el cuerpo de sus demandas, dichos 
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motivos de disenso serán atendidos de manera conjunta, ya que las 

manifestaciones ahí vertidas se relacionan unas con otras. 
 

25. Lo anterior, sin que esta metodología afecte los derechos de los actores, 

ya que lo más importante es que se estudien cada uno de los puntos 

hechos valer en los agravios y que todos los planteamientos sean 

puntualmente atendidos.  
 

26. De esa manera se establece en el criterio sostenido en las 

Jurisprudencias número 04/2002 y 2/98 emitidas por la Sala Superior bajo 

los rubros: “AGRAVIOS, SU EXÁMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 
NO CAUSA LESIÓN” y “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN 
CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL”2, respectivamente. 

 
ESTUDIO DE FONDO 

• RAP/011/2021. 
27. En primer término se analizará el agravio expresado por el PRD por 

cuanto que el acuerdo impugnado transgrede flagrantemente al Instituto 

que representa por otorgarse una constancia como candidato a 

presidencia del municipio de Benito Juárez a un ciudadano que no 

cumple con los requisito de ley, pues desde su óptica el artículo 35 

fracción II, de la Constitución Federal prevé una limitante al derecho 

político electoral de ser votado, a cumplir los requisitos y términos que la 

ley establece. 
 

28. El actor considera que a partir de la reforma constitucional electoral 

federal de dos mil catorce, el artículo 115 constitucional, relativo a los 

municipios y su gobierno, dio paso a que sus integrantes aspiraran a 

postularse para un periodo adicional, bajo el mismo cargo. 
 

29. Asimismo precisa que tanto en el artículo 136 de la Constitución local que 

establece cuales son los requisitos para que un ciudadano pueda ser 

miembro de un ayuntamiento en la entidad, como en el 20 de la Ley de 

 
2 Ambas consultables en https://www.te.gob.mx/iuse// 
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Instituciones, que establece restricciones para que dichos ciudadanos 

sean elegibles, el legislador local dispuso las limitantes a las que hace 

referencia el citado artículo 35 fracción II, de la Constitución Federal. 
 

30. Por lo que hace a las referidas restricciones al derecho político electoral 

al voto pasivo, que el numeral 20 de la Ley de Instituciones dispone, se 

establece que la ciudadanía que no se encuentre en los supuestos del 

artículo 139 de la Constitución local y reúnan los requisitos establecidos 

en los artículos 136 de la misma y 17 de la citada Ley, son elegibles para 

ser integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo.  
 

31. De la interpretación de las referidas normativas, arriba a las siguientes 

conclusiones: 
 
1.- Que, para el común de los ciudadanos, que deseen contender 

para un cargo edilicio de elección popular, deberán cubrir los 

requisitos enunciados en el artículo 136 de la Constitución Local. 

 
2.- Que aquellos ciudadanos que hayan accedido a un cargo edilicio 

a través de la elección popular, pueden ser reelectos para un 

periodo inmediato posterior.  

 
3.- Que los ciudadanos que accedieron a un cargo edilicio, en virtud 

de una elección popular, si quieren postularse para el siguiente 

periodo de gobierno, únicamente podrán hacerlo a través de la 

figura de la reelección. 

 

32. Las citadas conclusiones a las que llega el partido actor, tienen como 

consecuencia el estimar que el ciudadano lssac Janix Alanís, quien a su 

dicho ostenta el cargo de Regidor Décimo Primero del actual 

Ayuntamiento de Benito Juárez, únicamente podría contender en el 

actual proceso electoral, a través de la figura de la reelección; es decir, 

ocupar de nueva cuenta la misma posición edilicia, en virtud de la 

limitante que establece el ordinal 20 de la Ley de Instituciones, la cual 

señala que "... La ciudadanía que no se encuentre en los supuestos del 

artículo 139 de la Constitución del Estado “son elegibles para ser 
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integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo”. 

 

33. Disposición legal que refiere el actor interpretar a contrario sensu, y 

arribar a la conclusión de que aquellos ciudadanos que estén previstos 

en alguna de las calidades que establece el numeral 139 de la 

Constitución Local, únicamente pueden acceder a la elección 

consecutiva en el periodo siguiente, postulándose al mismo cargo al que 

se ostentan. 

 
34. Debido a lo anterior, considera que la autoridad responsable violentó las 

normas electorales antes invocadas, al no haber tomado en 

consideración que lssac Janix Alanís, posee la calidad de edil en la actual 

administración municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez.  

 
35. Ahora bien, es dable precisar que ante dichos motivos de inconformidad, 

este Tribunal considera que el agravio deviene infundado, por las 

siguientes consideraciones: 

 

36. De acuerdo al artículo 115 de nuestra Constitución General, cada 

municipio, será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, integrado por un presidente o presidenta municipal y el número 

de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el 

principio de paridad. Que la competencia que esta Constitución otorga al 

gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva 

y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del 

Estado.  

 

37. Que las constituciones de los estados deberán establecer la elección 

consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores 

y síndicos, por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo del 

mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. Que la 

postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera 

de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, 

salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de 

su mandato. 
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38. Al respecto, la Constitución Local señala en el artículo 139, que los 

presidentes municipales, síndicos y regidores de los ayuntamientos que 

hayan estado en ejercicio, podrán ser reelectos por un período adicional 

como propietarios o suplentes, y que la postulación sólo podrá ser 

realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes 

de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 

perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

 
39. Del análisis de los preceptos constitucionales señalados se establece que 

contrario a lo que razona el PRD, no se actualiza la hipótesis establecida 

en el artículo 139 de la Constitución local, puesto que el ciudadano Issac 

Janix Alanis no se postuló por dicha figura, siendo errónea la afirmación 

del partido actor respecto de que los ciudadanos que accedieron a un 

cargo edilicio en virtud de una elección popular, como en el caso en 

estudio, si desean postularse para el siguiente periodo, únicamente 

podrán hacerlo a través de la figura de la reelección. 

 
40. Lo erróneo de su interpretación parte de que en el caso concreto el 

ciudadano Issac Janix Alanis no pude ser considerado dentro de los 

supuestos de reelección ya que tanto la Constitución Federal en el 

artículo 115 fracción I, segundo párrafo y el punto noveno, numeral 

cuatro, de los Criterios aplicables para el registro de candidaturas 

integrantes de los ayuntamientos para el proceso electoral local 2020-

2021 expedido por el Instituto, señalan que la reelección solo operará por 

el mismo cargo en el municipio que fueron electos. 

41. Lo anterior, de igual manera quedo sustentando en el criterio de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Acción de 

Inconstitucionalidad 126/2015 promovida por los MORENA y PAN en 

contra de varias disposiciones de la Constitución Local, que en referencia 

al artículo 139 señaló lo siguiente: 

El artículo 139 de la Constitución Local es claro al prever el principio de 

reelección de los miembros del ayuntamiento, el cual, aunque no se diga 

de manera expresa, tiene como premisa que la elección consecutiva 

tendrá que ser para el mismo cargo. Primero, porque la redacción del 
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propio precepto reclamado no nos lleva a una conclusión contraria y, 

segundo, porque la condición de que sea para el mismo cargo municipal 

viene dado directamente desde la Constitución Federal, al cual se adecúa 

el precepto reclamado. Expresamente se dice en el texto constitucional 

general que –las Constituciones de los estados deberán establecer la 

elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, 

regidores y síndicos. 

42. En el caso de mérito se tiene que el ciudadano Issac Janix Alanis, quien 

ostentó el cargo de Décimo Primer Regidor en el municipio de Benito 

Juárez, en virtud de haber contendido como candidato independiente a la 

presidencia municipal de Benito Juárez en el proceso electoral 2017-2018, 

y que debido al porcentaje obtenido en dicha jornada electoral, se 

desempeñó en el cargo de décimo primer regidor en el referido 

ayuntamiento. Sin embargo, en el presente proceso electoral 2020-2021, 

fue postulado como candidato a la presidencia del municipio de Benito 

Juárez, situación que para el partido actor es violatorio a las disposiciones 

legales, ya que a su juicio, si pretendía contender en el actual proceso 

electoral, debía hacerlo únicamente a través de la figura de la reelección; 

razonamiento que este Tribunal no comparte. 

 
43. En efecto, primeramente es de precisarse que el ciudadano Issac no 

pretendió ocupar nuevamente el cargo de regidor y reelegirse de tal manera 

sino, su interés fue buscar la candidatura para presidente municipal, cargo 

que no ha ostentado y en razón de ello, no se actualiza la procedencia de 

la figura de la reelección, a efecto de contender por la presidencia del 

municipio de Benito Juárez en el actual proceso electoral.   
 
44. Al respecto, a mayor abundamiento en cuanto a la mencionada figura de la 

reelección y porqué en el caso no se actualiza, resulta pertinente señalar 

que en el punto noveno de los Criterios aplicables para el registro de 

candidaturas integrantes de los ayuntamientos para el proceso electoral 

local 2020-2021, se estableció que los partidos políticos podían postular vía 

reelección a los cargos de presidencias municipales, sindicaturas y 

regidurías de los ayuntamientos que hubieren resultado electos como 
propietarios o suplentes en el proceso electoral local 2017-2018, 
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atendiendo una serie de requisitos. 
 

45. Ahora bien, respecto del razonamiento en el cual estima que los ciudadanos 

que accedieron a un cargo edilicio en virtud de una elección popular, si 

quieren postularse para el siguiente periodo únicamente podrán hacerlo a 

través de la figura de la reelección, es incorrecto, toda vez que no existe 

normativa legal que establezca lo anterior. 

 
46. Por lo cual se estima errónea la interpretación que realiza el partido actor a 

los citados artículos 20 de la Ley de Instituciones, en relación con el 139, 

puesto que es claro dicho texto en señalar que la ciudadanía que no se 

encuentre en los supuestos que establece el artículo 139 de la Constitución 

local, como en el caso en estudio, son elegibles para ser integrantes de los 

Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, al cumplir con los requisitos 

establecidos en el 136 de dicho texto constitucional, no habiendo margen a 

concluir que los ciudadanos que accedieron a un cargo edilicio, 

únicamente pueden postularse al mismo cargo al que se ostentan. 
 
47. Puesto que lo que el texto constitucional regula es la figura de la elección 

consecutiva, no la libre determinación del ciudadano de participar en los 

cargos que considere idóneos en uso de su derecho al voto en la vertiente 

pasiva, siempre y cuando cumpla con los requisitos que la ley establezca. 

 
48. Lo anterior, pues tal y como se señala en la Jurisprudencia 13/20193 de 

rubro: Derecho a ser votado. Alcance de la posibilidad de elección 
consecutiva o reelección, se tiene a dicha figura como una posibilidad 

para el ejercicio al derecho a ser votado, la cual no opera en automático; es 

decir, no supone que la persona necesariamente deba ser registrada para 

una candidatura al mismo puesto, sino que es necesario que se cumplan 

con las condiciones y requisitos previstos en la normativa constitucional y 

legal. 

 
49. Respecto al señalamiento de que la autoridad responsable no tomó en 

 
3 Consultable en:  
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=13/2019&tpoBusqueda=S&sWord=DERECHO,A,SER,VOT
ADO 
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consideración que lssac Janix Alanís, posee la calidad de edil en la actual 

administración municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, dicha 

afirmación es incorrecta, puesto que es un hecho notorio4 para este Tribunal 

que, de las constancias que integran el expediente JDC/054/2021, en la 

actualidad dicho ciudadano, se encuentra gozando de licencia al cargo de 

décimo primer regidor propietario.  

 
50. Siendo que, en su libre autodeterminación el ciudadano Issac Janix Alanis 

en términos del artículo 279 fracción VII, inciso a) de la Ley de Instituciones 

manifestó su aceptación a la candidatura al cargo de presidente propietario 

del municipio de Benito Juárez. 

 
51. De todo lo anterior, se estima que tal y como este Tribunal establece, en el 

caso concreto, no se actualiza dicha figura, pues como ya se mencionó el 

ciudadano en mención ostentó el cargo de regidor, y ahora se postula como 

candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez; es decir, cargos 

distintos y en los cuales no se observa que en el supuesto de estudio, sea 

aplicable la figura de reelección. De ahí que resulte infundado el agravio 

vertido. 

 
• RAP/012/2021. 

52. Respecto al primer agravio presentado por el PES por cuanto al 

incumplimiento del requisito de elegibilidad consistente en la acreditación 

de la residencia y vecindad que atribuye al Ciudadano Gelfis Martínez, 

candidato a la tercera regiduría propietaria, del municipio de Puerto 

Morelos, este órgano jurisdiccional estima infundado el agravio vertido por 

el partido actor por las siguientes consideraciones. 
 

 
4 Mediante sentencia recaída dentro del expediente JDC/054/2021 publicada en los estrados y página de internet 
de este Tribunal (consultable en http://www.teqroo.org.mx/2018/Estrados/2021/Abril/resolucion/30_10.pdf), se 
acredita que el ciudadano solicitó licencia al cargo edilicio que ocupaba en el ayuntamiento de Benito Juárez. 
Constancias que, si bien no obran en el expediente se citan como hechos notorios, en términos de la jurisprudencia 
168124 “HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN 
DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE 
INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR”. 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su 
Gaceta; Tomo XXIX, Enero de 2009; Pág. 2470. 
 y la Tesis I.3o.C.35 K (10a.) de rubro: PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES 
UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Consultables en 
https://sjf2.scjn.gob.mx/. 
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53. El partido actor señala que por mandato constitucional local es exigible 

contar con residencia anterior no menor a cinco años al inicio del proceso 

electoral para ser miembro del Ayuntamiento, y que en la especie el 

ciudadano Gelfis Martínez al laborar como Director de la Coordinación de 

Comunicación Social del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, 

durante una temporalidad no permitida por la Constitución local en un 

municipio diverso al cual pretende contender, no cumple con dicho 

requisito. 
 

54. Para tal fin, ofrece diversas probanzas, con la finalidad de demostrar que 

dicho ciudadano se encuentra laborando en dicho municipio, y partiendo de 

la hipótesis de que al menos en el periodo de enero a diciembre de dos mil 

veinte fungió como Director de la Coordinación de Comunicación Social del 

ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, desde su óptica es claro que no cumple 

con el requisito de residencia y vecindad que exige la Constitución local, por 

razones de del desempeño del cargo. 
 

55. Asimismo, señala que dicho precepto constitucional le otorga la calidad de 

residentes de un municipio a los habitantes del mismo que por razones del 

desempeño de un cargo de elección popular, puesto público, comisión de 

carácter oficial, estudio o empleo, permanezcan dentro de su territorio, sin 

la intención de establecerse de manera definitiva en el mismo. Y la calidad 

de vecinos de un municipio, a los residentes que 1) establecidos de manera 

fija en su territorio y que 2) mantengan casa en el mismo en la que habiten 

de manera ininterrumpida y permanente, y 3) se encuentren inscritos en el 

padrón electoral correspondiente a ese propio municipio. 
 

56. Continúa diciendo que el ciudadano Gelfis Martínez al laborar como Director 

de la Coordinación de Comunicación Social del Ayuntamiento de Lázaro 

Cárdenas, no cumple con el requisito de vecindad, puesto que tal y como 

lo sostuvo la Sala Superior en el expediente SUP-REC-379/2018, el 

concepto de vecindad es de vital importancia al establecer que dicho 

concepto genera solidaridad social, creando lazos de unión en razón de la 

convivencia de la personas que viven habitualmente en dicho lugar.   
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57. Siendo que, al trabajar en un municipio diverso al que pretende postularse 

a un cargo edilicio, es evidente no contar con dicho requisito legal. Esto al 

estimar que con dicha situación no cumple con los elementos objetivo y 

subjetivo que una persona debe colmar con la situación fáctica de ubicarse 

en un lugar determinado para habitar en él y la intención de vivir en él. 
 

58. Asimismo, a efecto de sostener su argumento hace referencia a lo señalado 

por la Sala Superior, respecto del límite al derecho al voto pasivo de la 

ciudadanía quintanarroense consistente en la temporalidad de cinco años 

como residente y vecino de los municipios de esta Entidad. 
 

59. Precisado lo anterior, lo procedente es citar el artículo de la Constitución 

local que señala los requisitos de elegibilidad para los miembros de los 

ayuntamientos, el cual señala de entre otros, el siguiente: 

 
Artículo 136.- Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere:  

I. Ser mexicano por nacimiento, ciudadano quintanarroense en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles, con residencia y vecindad 
en el Municipio no menor a cinco años anteriores al inicio del proceso 
electoral.  

 
 

60. Por su parte, respecto al requisito de vecindad y residencia, el propio 

precepto constitucional establece quiénes adquieren la calidad de residentes 

en el municipio y la de vecinos, y en el artículo 120 fracción XVII, de la Ley 

de los Municipios del Estado, quien es el funcionario encargado para expedir 

la constancia de vecindad y residencia. 

 

61. Asimismo, en el citado texto constitucional, se precisa en su artículo 37, 

fracción III, que son Quintanarroenses los mexicanos que tengan domicilio 

establecido y una residencia efectiva de dos años por lo menos, dentro de 

la circunscripción territorial del Estado y estén dedicados al desempeño de 

actividad lícita, y en el 38, fracción I, que en ningún caso se pierde la 
residencia o vecindad cuando la causa sea el desempeño de un cargo 
público o de elección popular. 

 

62. De lo anteriormente precisado se tiene en el caso concreto lo siguiente: 
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1.- Uno de los requisitos de elegibilidad para ser integrante de los 

Ayuntamientos del estado de Quintana Roo es cumplir con cinco 

años de residencia en dicha entidad.  

2.- Dentro de los requisitos que se deben cumplir para ser miembro 

del Ayuntamiento se encuentra la constancia de residencia y 

vecindad.  

3.- Según la Constitución local y la legislación municipal del estado 

de Quintana Roo, por residente se debe entender a aquella persona 

que por razones del desempeño de un cargo de elección popular, 

puesto público, comisión de carácter oficial, estudio o empleo, 

permanezcan dentro de su territorio, sin la intención de establecerse 

de manera definitiva en el mismo.  

4.- Los ordenamientos mencionados en los numerales anteriores 

disponen que son vecinos de un Municipio, los residentes 

establecidos de manera fija en su territorio y que mantengan casa 

en el mismo, en la que habiten de manera ininterrumpida y 

permanente, y se encuentren inscritos en el padrón electoral 

correspondiente a ese propio Municipio.  

5. El Secretario General del Ayuntamiento es el encargado de 

expedir las constancias de residencia y vecindad que soliciten los 

habitantes del municipio. 

6. Los mexicanos que tengan domicilio establecido y una residencia 

efectiva de dos años por lo menos, dentro de la circunscripción 

territorial del Estado y estén dedicados al desempeño de actividad 

lícita, son Quintanarroenses. 

7. En ningún caso se pierde la residencia o la vecindad cuando la 

causa sea el desempeño de un cargo público o de elección popular. 

 

63. Ahora bien, en el acuerdo impugnado la autoridad responsable estableció 

que de la verificación realizada a la solicitud de registro y documentación 

presentada, por parte del partido Fuerza por México, no se detectaron 

errores ni omisiones. 
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64. Además, de que se tenían por enteramente satisfechos los requisitos de 

elegibilidad previstos en la Constitución, respecto de los ciudadanos que 

integran la fórmula presentada al Ayuntamiento de Puerto Morelos, al 

tratarse de cuestiones que constituyen una presunción iuris tantum, toda 

vez que mientras no se acredite lo contrario, como autoridad de buena fe, 

debe presumir y pronunciarse favorablemente respecto a su cumplimiento. 

 
65. Sustentando su motivación en la jurisprudencia 17/2001 y la tesis 

LXXVI/2001, emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, de rubros: MODO HONESTO DE VIVIR. 
CARGA Y CALIDAD DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR QUE NO SE 
CUMPLE CON EL REQUISITO CONSTITUCIONAL y ELEGIBILIDAD. 
CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA 
CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE 
SATISFACEN, respectivamente. 

 

66. En ese sentido de constancias de autos que integran el presente 

expediente se observa que la autoridad responsable remite en copia 

certificada la constancia de residencia MPM/SG/CR/0101/2021, expedida 

por el Secretario General del Ayuntamiento de Puerto Morelos en la cual 

se hace constar que el ciudadano Gelfis Martínez desde el mes de febrero 

de dos mil seis (es decir, poco más de quince años) es residente del 

municipio de Puerto Morelos. 

 

67. Asimismo, se encuentra la constancia de vecindad MPM/SG/CV/89/2021, 

mediante la cual se hace constar que Gelfis Maratínez con base en la 

documentación y antecedentes que exhibe ante el Secretario General del 

Ayuntamiento de Puerto Morelos acreditó ser vecino de dicho domicilio 

desde el mes de febrero de dos mil seis, así como se adjunta copia 

certificada de la credencial de elector de dicho ciudadano en la cual se 

observa que el domicilio asentado en ambas constancias es el mismo. 

 

68. Como se advierte de las documentales enlistadas, y que sirvieron de 

sustento para otorgar el registro como candidato a Gelfis Martínez, reside 
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en el municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo desde el año dos mil 

seis. 

 

69. Por tanto, con la emisión de dichos documentos por parte del referido 

Ayuntamiento, se estima que existe una presunción de que dicho 

ciudadano cumple con aquellos requisitos; sin embargo, el partido actor 

señala que Gelfis Martínez al laborar en un municipio distinto a partir del 

2020, no puede tener simultáneamente la calidad de residente y vecino de 

Puerto Morelos, puesto que por lo que hace a calidad de vecino, no cumple 

con el mismo. 

 

70. Y para intentar reforzar su razonamiento ofrece como probanzas pruebas 

técnicas consistentes en enlaces de diversas notas periodísticas y del sitio 

de una página web de búsqueda del Sistema Nacional de Transparencia 

en el cual se observa que de octubre a diciembre de dos mil veinte el 

ciudadano Gelfis Martínez se desempeñó como Director del municipio de 

Lázaro Cárdenas, lo cual se acredita de igual forma con la Documental 

Pública consistente en el acta de inspección ocular levantada por el 

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal de fecha veintiséis de 

abril. 

 

71. No obstante lo anterior, se estima dicha probanza no es conducente para 

probar su dicho, puesto que el hecho de que el ciudadano en mención 

labore o haya laborado en diverso municipio no actualiza por si solo el 

aludido impedimento, puesto que, en todo caso, las probanzas que el 

partido actor debió ofrecer debieron estar encaminadas a demostrar que 

las constancias expedidas (residencia y vecindad), mismas que tienen el 

valor probatorio pleno respecto a la acreditación del requisito establecido 

en la fracción primera del multicitado artículo 136, fue indebidamente 

otorgada, derivado de los documentos que sustentaron la expedición de 

la misma. 

 

72. Puesto que, respecto de la valoración de la certificación de residencia, 

realizada por el Secretario General del Ayuntamiento de Puerto Morelos, 
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en relación con los documentos que la sustentaron, este Tribunal estima 

que para que el certificado tenga fuerza persuasiva plena, al tratarse de 

documentos públicos sujetos a un régimen propio de valoración, como 

elementos probatorios, dentro del cual su menor o mayor fuerza 

persuasiva depende de la calidad de los datos en que se apoyen, de tal 

modo que, a mayor certeza de dichos datos, mayor fuerza probatoria de 

la certificación, y viceversa. 

 

73. Así, si la autoridad que las expide se sustenta en hechos constantes en 

expedientes o registros existentes previamente en los ayuntamientos 

respectivos, que contengan elementos idóneos para acreditar 

suficientemente los hechos que se certifican, el documento podrá alcanzar 

valor de prueba plena, y en los demás casos, sólo tendrá valor indiciario, 

en proporción directa con el grado de certeza que aporten los elementos 

de conocimiento que les sirvan de base, los cuales pueden incrementarse 

con otros elementos que los corroboren, o debilitarse con los que los 

contradigan. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 3/2002 emitida 

por la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación de rubro: CERTIFICACIONES MUNICIPALES DE 
DOMICILIO, RESIDENCIA O VECINDAD. SU VALOR PROBATORIO 
DEPENDE DE LOS ELEMENTOS EN QUE SE APOYEN5 . 

 

74. En el expediente obran dos certificaciones que sustentaron la 

determinación de la autoridad responsable, una de vecindad y la otra de 

residencia, dichos documentos conforme a la jurisprudencia relatada, 

hacen depender su alcance probatorio en las constancias que la 

responsable tuvo a su alcance para realizar la expedición. 

 

75. En el caso, este Tribunal observa que el domicilio que contiene el 

curriculum vitae, la solicitud de registro, la credencial de elector, así como 

las constancias expedidas por el Ayuntamiento, ambas de diez de febrero, 

 
5 Consultable en la Compilación 1997-2013: Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 
1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2013, pp. 176-177. 
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corresponden al municipio de Puerto Morelos6, aspecto que robustece el 

alcance indiciario que inicialmente se le conferiría a las multicitadas 

constancias de residencia expedidas en este año.  

 

76. Sirve de apoyo la jurisprudencia7 siguiente: RESIDENCIA. VALOR 
PROBATORIO DE LA CONSTANCIA EXPEDIDA POR UNA 
AUTORIDAD MUNICIPAL. Para que una constancia de residencia 

expedida por un presidente municipal o su secretario tenga plena eficacia 

probatoria, requiere que en ella se cite tanto el periodo en que se dice 

residió o residieron los interesados en ese lugar, como los folios y el 

número del expediente, cuaderno, legajo, libro o tomo de la dependencia 

relativa en donde se guarde esa información, pues de faltar esos datos no 

se tiene certeza de su veracidad. 

 

77. Aunado a lo anterior, el simple hecho de que el partido actor cite el criterio 

sustentado en el expediente SUP-REC-379/2018, el cual es un 

precedente que no es aplicable al caso en concreto, puesto que en dicho 

expediente se valoró la constitucionalidad y convencionalidad de la 

temporalidad de cinco años que impuso el legislador como condicionante 

al derecho al voto pasivo de la ciudadanía Quintanarroense, aunado a que 

como ya se mencionó el partido actor no cuestionó el alcance de las 

constancias ofrecidas ni brindó elemento probatorio eficaz que 

contravenga su debida expedición por la autoridad municipal, así como el 

reconocimiento otorgado por la autoridad responsable. 

 
78. Máxime, que como ya se precisó, el artículo 38 constitucional es claro en 

establecer que el desempeño de un cargo público o de elección popular 

en ningún caso será la causa para que se pierda la residencia o la 

vecindad, y por ende, el hecho de que el aludido ciudadano, laborara en 

un municipio diverso al cual refiere ser vecino o residente, en términos del 

 
6 No obstante, en la credencial de elector se señale como municipio el de Benito Juárez, al ubicarse dicho domicilio 
dentro del perímetro que comprende el municipio de Puerto Morelos. Lo anterior toda vez que se observa que la 
emisión de la credencial para votar con fotografía que presenta el Ciudadano Gelfis Martínez lo fue en el año 2015, 
y es un hecho notorio que el 5 de noviembre de ese mismo año, mediante decreto 342 se creó el municipio de 
Puerto Morelos, para lo cual el municipio de Benito Juárez cedió parte de su territorio.   
7 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Época: Novena Época, Registro: 167846, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Materia(s): Civil, 
Tesis: XIV. C.A. J/21, Página: 1775 
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precepto en cita, de ninguna forma puede ser considerado una causal de 

pérdida de residencia o vecindad en el municipio en el cual refiere tener 

dichas calidades, puesto que si Gelfis realizó las acciones tendentes para 

que el Secretario General del Ayuntamiento de Puerto Morelos le expidiera 

dichas constancias, lo anterior genera convicción de que cumplió con los 

requisitos para la expedición de los mismos por lo cual resultan 

insuficientes los argumentos del partido actor para demeritar el hecho de 

que el candidato cuenta con la residencia en el municipio de Puerto 

Morelos, tal y como lo refrenda la constancia cuestionada, así como los 

elementos probatorios referidos. 

 

79. Así, en el mejor escenario para el partido actor y de otorgarle valor 

indiciario a las certificaciones expedidas por el Ayuntamiento, dicho 

alcance demostrativo no se contrapone con algún otro elemento de prueba 

que obre agregado en autos que desvirtúe la eficacia de la certificación, 

respecto de la residencia del candidato cuestionado, y por tanto, incluso 

con ese elemento indiciario debe de subsistir el registro y tenerse por 

colmado el requisito de residencia. 

 

80. No pasa inadvertido para este Tribunal la finalidad de la norma al exigir 

como requisito la residencia en la circunscripción territorial en donde se 

pretenda contender, al consistir en que quien se postula para un cargo de 

elección popular tenga conocimiento de las condiciones, problemática y 

particularidades del lugar que pretende gobernar, lo que en el caso se 

estima colmado. Derivado de que de autos se advierte que en el 

curriculum vitae de dicho candidato se observan diversos cargos y 

premios que ostentó en el municipio de Puerto Morelos, lo cual se estima 

un indicio de que Gelfis Martínez, del 2014 al 2020 ostentó el cargo de 

Presidente de la Asociación Civil Nueva Generación de Puerto Morelos. 

 

81. Por lo que al no existir elementos que desvirtúen de manera contundente 

dicho requisito se debe tener por cumplido, ya que, si bien existen 

constancias que generan indicios en relación al lugar de residencia diverso 

del candidato impugnado, lo cierto es que dada la cercanía de dichos 
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municipios, la precisión de que el desempeño de un cargo público no es 

una causal para la pérdida de residencia o vecindad y de que no hay 

prueba plena que demuestre su falta de residencia o vecindad, por lo que 

se debe tener por acreditados los requisitos controvertidos. 

 

82. Con base en lo anterior, este Tribunal estima que las pruebas aportadas 

por el actor no demuestran que Gelfis Martínez incumpla con el requisito 

de tener una residencia y vecindad de cinco años en el municipio de 

Puerto Morelos. En este orden de ideas, la Sala Superior ha sostenido en 

la jurisprudencia 29/2002, de rubro: DERECHOS FUNDAMENTALES DE 
CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y 
CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA8 que los 

derechos fundamentales de carácter político-electoral consagrados 

constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de 

asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales 

derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia 

representativa, por tanto, toda interpretación y la correlativa aplicación de 

una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su 

ejercicio. De todo lo anterior es que deviene infundado dicho agravio. 

 

83. En relación con el segundo agravio presentado por el PES, este órgano 

jurisdiccional estima fundado el mismo por las consideraciones siguiente. 

 

84. Como se ha precisado en párrafos anteriores, el artículo 136, de la 

Constitución local señala los requisitos de elegibilidad para los miembros 

de los ayuntamientos, siendo que en su fracción IV, se establece el No 
desempeñar, con excepción de los docentes, cargo o comisión del 
Gobierno Federal, Estatal o Municipal a menos que se separe con 
noventa días de anticipación al día de la elección.  

 
85. En este orden de ideas, el Instituto Electoral en el inciso e), numeral 1, 

denominado “Requisitos constitucionales y legales de los candidatos y 

 
8 Consultable en la Compilación 1997-2013: Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 
1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2013, pp. 301 y 302. 



 
 

RAP/011/2021 Y  
ACUM. RAP/012/2021 

 

 23 

candidatas”, del punto Décimo Tercero de los referidos criterios aplicables 

para el Registro de candidaturas a integrantes de los ayuntamientos para 

el proceso electoral local 2020-2021, es claro al estipular como requisito 

el no desempeñar el con excepción de los docentes, cargo o comisión 
del Gobierno Federal, Estatal o Municipal a menos que se separe con 
noventa días de anticipación al día de la elección.  

 
86. Ahora bien, tal y como se estableció en el antecedente 2, de esta 

resolución, el Consejo General del Instituto aprobó el Plan Integral y 

Calendario Integral del Proceso Electoral Local Ordinario, y de la lectura 

del mismo se establece que en el mes de marzo, específicamente el día 

siete, como fecha límite para la separación de las y los servidores públicos 

que pretendan contender, con excepción de la vía de la reelección a 
una candidatura, tal y como se observa: 

 

 

 
 
 

87. De lo anterior, se deduce que para el caso de Quintana Roo, el día fatal 

para separarse de algún cargo o comisión federal, estatal o municipal fue 

el 7 de marzo, pues del 8 de marzo al 5 de junio se contabiliza el periodo 

de los 90 días que refiere el texto constitucional, como queda demostrado 

con las siguientes tablas: 
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88. De lo anterior se desprende, que la separación de cualquier cargo comisión 

del gobierno federal, estatal o municipal, debió haberse ejercido como día 

máximo el 7 de marzo, para poder contender por un cargo de elección 

popular dentro de la elección ordinaria local 2020-2021. 

 

89. En el caso en concreto, el partido Fuerza por México determinó postular al 

Ciudadano Gelfis Martínez, candidato a la tercera regiduría propietaria, del 

municipio de Puerto Morelos, el cual el PES precisa incumplir con la 

disposición legal citada al encontrarse desempeñando el cargo de Director 

de Comunicación Social desde que fue nombrado en el año dos mil 

dieciocho, y para comprobar lo anterior ofrece como probanzas diversas 

notas informativas.  

 
90. Sin embargo, de la constancias que obran en autos se observó por lo que 

hace al formato curriculum vitae en versión pública, respecto a los datos de 

la actividad que desempeña el ciudadano Gelfis Martínez, que a la fecha 

de presentación laboraba en el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas como 

Director de Comunicación Social; por tanto, se requirió a dicho 

Ayuntamiento informe respecto de su situación. 

Del día 8 al 31transcurrieron 
24 días 

 

Del día 1 al 30 transcurrieron 
30 días 

 

Del día 1 al 31 transcurrieron 
31 días 

 

Del día 1 al 5 transcurrieron 
5 días 

 

7 

5 
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91.  Ahora bien tal y como consta en el apartado de antecedentes de la 

presente sentencia, previo requerimiento realizado a quien ostente la 

representación del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, mediante oficio 

244/2021 el Presidente Municipal de dicho municipio, contestó dicho 

requerimiento de información en los términos siguientes: 

 
 

 
 

 

92. Asimismo, de autos se desprende que el mencionado ciudadano, por 

medio de escrito presentado al Presiente Municipal del ayuntamiento de 

Lázaro Cárdenas, el pasado cinco de marzo solicitó licencia temporal sin 

goce de sueldo al cargo que venía desempeñando, misma que fue 

autorizada en la propia fecha por dicho funcionario con la asistencia del 

Secretario General, con efectos a partir del nueve de marzo de dos mil 
veintiuno, documental pública que conforme a lo dispuesto en los 

artículos 16 fracción I, apartado B y 22 de la Ley de Medios, tiene valor 

probatorio en virtud de que no se encuentra contradicha respecto de su 
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autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiere, la cual 

consiste en la licencia otorgada a para separarse del cargo al ciudadano 

Gelfis Martínez. 

 

93. De lo anterior se colige que la licencia otorgada inició su vigencia dos días 

posteriores a la fecha límite para separase del cargo, esto es así, pues el 

último día laboral del mencionado ciudadano lo fue el ocho de marzo, 

surtiendo efectos la licencia solicitada dos días después del término que 

el artículo 136 fracción IV, establece. Es decir, del 9 de marzo al 5 de junio 

transcurren 89 días antes del día de la Jornada Electoral a realizarse el 6 

de junio siguiente, en los cuales el ciudadano en cuestión No desempeñó, 

cargo o comisión del Gobierno Municipal y no los 90 que exige dicha 

normativa. 

 

94. En este sentido, es claro que la separación del cargo por parte del referido 

ciudadano, se encuentra fuera de los plazos establecidos por la 

Constitución Local y los criterios emitidos por el Instituto, para contender 

a un cargo de elección popular, en este caso por la regiduría del 

Ayuntamiento de Puerto Morelos. 

 

95. En conclusión, al establecerse que la postulación del ciudadano Gelfis 

Martínez, es contraria a lo establecido en el artículo 136 fracción III, de la 

Constitución Local, lo procedente es revocar la inscripción de dicho 

candidato por lo que toca al cargo de la Tercera Regiduría Propietaria, sin 

que lo anterior afecte al resto de los integrantes de la planilla del 

Ayuntamiento de Puerto Morelos, lo cual implicaría la modificación de 

dicho acuerdo impugnado, únicamente respecto de la integración 

aprobada en dicha planilla.  

 

96. Lo anterior, encuentra sustento en la Tesis X/20039 emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que al 

rubro señala, “INELEGIBILIDAD DE UN CANDIDATO. NO AFECTA EL 
REGISTRO DEL RESTO DE LOS INTEGRANTES DE LA PLANILLA”. 

 
9 Consultable en http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=X/2003&tpoBusqueda=S&sWord=X/2003 
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97. Ello es así, no obstante que en un primer momento, la autoridad 

responsable al considerar los requisitos que establece el legislador local 

para determinar la procedencia del registro de la candidatura del 

ciudadano para contender como candidato a la tercera regiduría 

propietaria del ayuntamiento de Puerto Morelos postulado por el partido 

Fuerza por México, consideró por cumplidos las calidades que la propia 

normativa constitucional federal, local, legal y reglamentaria determinó 

para ello. 

 

98. Sin embargo, ante la existencia de las probanzas documentales públicas, 

inatacable por algún medio ordinario o extraordinario, en las cuales se 

establecen de forma clara y precisa que Gelfis Martínez se desempeñó 

como Directivo del municipio del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas hasta 

el ocho de marzo, lo anterior se realizó en contravención de lo señalado 

en el artículo 136, fracción III, que establece como requisito para ser 

miembro del ayuntamiento, el no desempeñar, -con excepción de los 

docentes-, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal a 

menos que se separe con noventa días de anticipación al día de la 

elección, lo cual no aconteció.  

 

99. Por ende, al no cumplir con dicho requisito, lo procedente es que el 

ciudadano deba ser restringido en su derecho político-electoral de ser 

votado y poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del 

servicio público. 

 

100. De lo anterior se concluye, que para poder ejercer los derechos 

fundamentales establecidos en la norma constitucional federal relativos al 

derecho político–electoral de ser votado y poder ser nombrado para 

cualquier empleo o comisión del servicio público, el ciudadano deberá de 

cumplir ciertas calidades que el legislador local ha establecido -en 

atención a las bases constitucionales federales- en la normativa local 

respectiva. 
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101. En definitiva, los derechos fundamentales de ser votado y poder ser 

nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, puede 

ser restringido sobre la base de que dichas restricciones establecidas por 

el legislador son válidas; por tanto, al advertir un elemento de prueba que 

evidencia de manera objetiva y contundente la separación del desempeño 

de cualquier cargo, comisión o actividad de servicio público fuera del plazo 

que dicho precepto constitucional establece, lo conducente es determinar 

que el ciudadano no cumple con uno de los requisitos para ejercitar 
los derechos arriba enunciados. 

 

102. Por lo que, a consideración del Pleno de este Tribunal, lo procedente es 

determinar la inelegibilidad del ciudadano Gelfis Martínez para participar 

como candidato para contender a la tercera regiduría propietaria del 

municipio de Puerto Morelos postulado por el partido Fuerza por México. 

 
Efectos de la sentencia. 
103. Al resultar infundado el agravio del PRD en contra del candidato a 

presidente municipal de Benito Juárez y fundado el segundo agravio del 

PES por cuanto al candidato a tercer regidor propietario del municipio de 

Puerto Morelos, y atendiendo a lo razonado en el apartado Estudio de 

Fondo de la presente Resolución, este Tribunal considera que los efectos 

de la presente ejecutoria son los siguientes: 

 

1. Se modifica en la parte que fue materia de impugnación, el acuerdo 

IEQROO/CG/A-121-2021, por cuanto a la planilla presentada por el 

partido Fuerza por México, en el Ayuntamiento de Puerto Morelos, 

únicamente en referencia al cargo de la Tercera Regiduría Propietaria 

del ciudadano Gelfis Martínez, en el contexto del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

 

2. Se vincula al Consejo General para que, otorgue un plazo razonable 

y específico para que el partido político sustituya al candidato que 

resultó inelegible, para que realice la sustitución de la persona que 

ocupa el cargo antes mencionado por la que ocupará el de la Tercera 
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Regiduría Propietaria dentro de la planilla presentada por el 

mencionado partido en el Ayuntamiento de Puerto Morelos. 

 

3. Asimismo, se vincula a la referida autoridad administrativa electoral 

local para el caso de realizar la sustitución de la candidatura del partido 

de mérito, de manera inmediata implemente todas aquellas medidas 

útiles y necesarias para materializar en forma eficaz, el relativo a que 

en la boleta electoral aparezca el nombre del candidato sustituto. 

 

4. El Consejo General, deberá dar aviso a este Tribunal del 

cumplimiento dado a la presente ejecutoria dentro del plazo de 

veinticuatro horas, a que ello suceda. 

 

104. Por lo expuesto y fundado se, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO. Se modifica el Acuerdo IEQROO/CG/A-121-2021, por cuanto a 

la planilla presentada por el partido Fuerza por México, en el Ayuntamiento 

de Puerto Morelos, únicamente en referencia al cargo de la Tercera 

Regiduría Propietaria, en los términos precisados en el apartado de efectos 

de la presente sentencia. 

 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de la presente sentencia a los autos 

del expediente RAP/012/2021 acumulado. 
 

NOTIFÍQUESE: por oficio a la parte actora y a la autoridad responsable y 

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

artículos 54, 55, 58, 59 y 61 de la Ley de Medios, publíquese de inmediato 

en la página oficial de Internet de este órgano jurisdiccional, en observancia 

a los artículos 1, 91 y 97 fracción II, inciso b, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos en sesión jurisdiccional no 
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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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