
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los veintitrés días del mes de mayo del año 

dos mil dieciocho.  

Sentencia definitiva que confirma la Resolución del Consejo General 

del Instituto Electoral de Quintana Roo, por el que resuelve el recurso de 

revisión radicado bajo el número IEQROO/RR/02/18.  

GLOSARIO 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Constitución Local 
Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo. 

Consejo General 
Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Ley de Instituciones 
Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Quintana Roo. 

Ley General de Medios 
Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

Ley de Medios 
Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 

RECURSO DE APELACIÓN                                        
 
EXPEDIENTE: RAP/034/2018 
 
PROMOVENTE:  
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
TERCERO INTERESADO:  
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 
 
RESPONSABLE: 
CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO 
 
MAGISTRADO PONENTE:  
VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS.   
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
CUENTA Y SECRETARIO AUXILIAR:  
ALMA DELFINA ACOPA GÓMEZ Y 
MARIO HUMBERTO CEBALLOS 
MAGAÑA. 
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MC Partido Movimiento Ciudadano. 

PAN Partido Acción Nacional. 

PES Partido Encuentro Social. 

PRD Partido de la Revolución Democrática. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

ANTECEDENTES 

1. Instalación del Consejo Municipal de Lázaro Cárdenas. El 19 

de enero de 20181, se instaló el Consejo Municipal de Lázaro 

Cárdenas en el Estado de Quintana Roo. 

2. Acuerdo IEQROO/CM/A-04-18. El 20 de abril, se aprobó el 

acuerdo por medio del cual se resuelve la solicitud de registro de 

la planilla presentada por el PES para contender en la elección de 

integrantes del ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, en el proceso 

electoral local 2017-2018. 

3.  Recurso de Revisión. El 24 de abril, el representante propietario 

del PAN ante el Consejo Municipal de Lázaro Cárdenas, presentó 

Recurso de Revisión en contra del acuerdo de fecha 20 de abril, el 

cual fue radicado bajo el número IEQROO/RR/02/18. 

4.  Resolución del expediente IEQROO/RR/002/18. El 5 de mayo, 

el Consejo General resolvió el recurso de revisión 

IEQROO/RR/002/18, en el cual declaró determinar infundados los 

agravios invocados por el PAN. 

5. Recurso de Apelación. Con fecha 9 de mayo, inconforme con lo 

acordado en la resolución del recurso de revisión mencionado, el 

PAN a través de su representante propietario ante el Consejo 

General, presentó el presente recurso de apelación, ante la 

oficialía de partes del Instituto.  

                                                 
1 Las subsecuentes fechas que se señalen corresponderán al año dos mil dieciocho. 
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6. Tercero Interesado. Mediante cédula de razón de retiro, de fecha 

13 de mayo, expedida por la Directora Jurídica del Instituto en 

suplencia del Secretario Ejecutivo del mismo, feneció el plazo para 

la interposición de escrito por parte de tercero interesado, 

manifestando que el representante propietario del PES ante el 

Consejo General presentó escrito de tercero interesado.  

7. Radicación y Turno. El 15 de mayo, por acuerdo de la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal, se tuvo por recibido el oficio de 

notificación y los anexos de cuenta, así mismo se tuvieron por 

cumplimentadas las reglas de trámite previstas en el numeral 35 

de la Ley de Medios, por lo que se ordenó la  integración del 

expediente RAP/34/2018 y lo turnó a la ponencia del Magistrado 

Víctor Venamir Vivas Vivas en observancia al orden de turno. 

8. Auto de Admisión y Cierre de Instrucción. De conformidad con 

lo que establece el artículo 36 fracciones III y IV de la Ley de 

Medios, con fecha 17 de mayo, se dictó el auto de admisión y 

cierre de instrucción en el presente Recurso de Apelación. 

COMPETENCIA 

9. Este Tribunal, es competente para conocer y resolver el presente 

Recurso de Apelación, atento a lo dispuesto por el artículo 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, 221 fracciones I y XI de la 

Ley de Instituciones, en relación con los artículos 3 y 4, primer 

párrafo del Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Quintana 

Roo, por tratarse de un Recurso de Apelación, interpuesto por un 

partido político, para controvertir el acuerdos emitido por el 

Consejo General. 

10. Definitividad. Este Tribunal, no advierte algún otro medio de 

impugnación que deba agotarse por el recurrente antes de acudir 
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a esta instancia, con lo cual debe tenerse por satisfecho este 

requisito. 

ESTUDIO DE FONDO. 

11. Pretensión, Causa de Pedir y Síntesis de Agravios. De la 

lectura realizada del escrito de demanda interpuesta por el partido 

actor, se desprende que su pretensión consiste en que se revoque 

la Resolución impugnada y se le ordene a la responsable realizar 

las diligencias necesarias para la debida sustanciación del acto 

impugnado. 

12. La causa de pedir la sustenta en que se dejó de valorar el principio 

de contradicción de pruebas contemplado en los artículos 18, 19, 

20, 21, y 23 de la Ley de Medios, así como los principios de 

legalidad y máxima publicidad. 

13. Del escrito de demanda, se advierte en síntesis el siguiente 

agravio: 

 La resolución IEQROO/CG/R-012-16, que resolvió el recurso de 

revisión, en el que ha dicho de actor, el ciudadano Fernando 

Arturo Calderón es inelegible por resultar nula la constancia de 

residencia entregada para su registro ya que existe prueba en 

contrario expedida por el mismo Secretario General del 

Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas que prueba que no se 

presentó en tiempo y forma la documentación necesaria para su 

tramitación y otorgamiento. 

 

 Que no es facultad del Secretario General del referido 

Ayuntamiento, pronunciarse respecto a la validez de la 

constancia de residencia al acreditarse ante el Consejo General 

del Instituto, de acuerdo al principio de contradicción de la 

prueba que la misma era desvirtuada con dos oficios 052 y 056 

expedidos por el mismo Secretario General. 
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Marco Normativo. 

 

Constitución Política del Estado Libre  

y Soberano de Quintana Roo. 

14. Artículo 136. Para ser miembro de un ayuntamiento se requiere: 

I.-…. 

II.-…. 

III.-… 

IV.-… 

V.-… 

Para los efectos de este artículo, son residentes de un municipio, 

los habitantes del mismo que por razones de desempeño de un 

cargo de elección popular, puesto público, comisión de carácter 

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

la intensión de establecerse de manera definitiva en el mismo. 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. 

Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo 

15. ARTÍCULO 4. Son  habitantes de  un  Municipio, las  personas  

que  transitoria o habitualmente se encuentren en su territorio.  

16. Son residentes de un Municipio, 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.  
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17. ARTÍCULO 5. 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. 

18. ARTÍCULO 117. Cada Ayuntamiento contará con una Secretaría 

General, encargada del despacho de los asuntos de carácter 

político -administrativo del propio Ayuntamiento.  

19. ARTÍCULO 120. Son facultades y obligaciones del Secretario 

General del Ayuntamiento:  

20. XVII. Expedir las constancias de residencia y vecindad que 

soliciten los habitantes del Municipio; 

21. XXII. Las demás que resulten compatibles al ejercicio de cargo y 

que le confieren las leyes, reglamentos y demás disposiciones 

vigentes. 

Bando de policía y Gobierno del Municipio de Lázaro Cárdenas 

22. Artículo 21. Son residentes del municipio, los habitantes del 

mismo, que por razones de desempeño de un cargo de elección 

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

empleo permanezca dentro de su territorio, sin la intención de 

establecerse de manera definitiva en el mismo. 

23. Artículo 22. Son vecinos del Municipio: 

I.- Todos los nacidos dentro del territorio municipal y que radiquen 

en el mismo.  

 

II.- Los que tengan cuando menos tres años de residencia en el 

territorio del municipio y además de estar inscritos en el Padrón 

Municipal correspondiente.  
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III.- Las personas que tengan menos de dos años de residencia y 

soliciten por escrito ante la autoridad municipal, su deseo de 

adquirir la vecindad municipal, manifestando haber renunciado a 

cualquier otra vecindad e inscribiéndose en el Padrón municipal 

acreditando su domicilio, profesión, trabajo o solvencia 

económica. 

24. Artículo 25. Los habitantes tendrán los mismos derechos y 

obligaciones que los vecinos a excepción de los de preferencia y 

postulación para cargos de elección popular municipales. 

CASO CONCRETO. 

25. Esta autoridad considera que el agravio hecho valer por el partido 

actor, deviene infundado en base a lo siguiente. 

26. En primer lugar, por cuanto que es nula la constancia de 

residencia del ciudadano Fernando Calderón Perusquia, expedida 

por el Secretario General del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, 

en razón de que existe prueba en contrario expedida por el 

referido funcionario, con la que se prueba que no se presentaron 

en tiempo y forma la documentación necesaria para la tramitación 

y otorgamiento de la constancia controvertida. 

27. Esta autoridad, tuvo por acreditado de autos mediante el oficio 

número 52, de fecha 23 de abril, suscrito por el Ingeniero Olegario 

Tah Balam, Secretario General del Ayuntamiento de Lázaro 

Cárdenas, en el que le informa a la Presidenta del Consejo 

Municipal Electoral, respecto a la expedición de la constancia de 

residencia y vecindad, y por medio de la cual se solicitó diversa 

documentación la cual correspondió a lo siguiente: acta de 

nacimiento, credencial de elector, CURP, comprobante de 

domicilio y dos fotografías tamaño infantil y en caso de que la 

persona que solicita la constancia no es originario de donde vive, 

se solicita una constancia de residencia expedida por la autoridad 

de la comunidad. 
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28. En este sentido, por lo que corresponde al ciudadano Fernando 

Calderón Perusquia, éste solo presentó la copia de la credencial 

de elector, por lo que se le expidió la constancia, presentando dos 

testigos de la localidad quienes afirmaron conocerlo, aunado a que 

el solicitante, se comprometió a hacer llegar toda la 

documentación faltante. 

29. Derivado de lo anterior, la presentación de 2 testigos como 

sustento para comprobar que el mencionado ciudadano Fernando 

Calderón Perusquia es vecino y residente de la localidad de San 

Martiniano, del municipio de Lázaro Cárdenas, resultó suficiente 

para el Secretario General del mencionado ayuntamiento, esto es 

así, ya que al ser una comunidad pequeña (de alrededor de 200 

habitantes), los habitantes se conocen y perfectamente pueden 

señalar quienes son vecinos de la misma. 

30. Cabe precisar, que del referido documento, es posible advertir el 

sello de la Secretaria General del Municipio de Lázaro Cárdenas, 

así como la firma autógrafa por parte de quien lo suscribe, por 

tanto, al no encontrarse controvertida su autenticidad, esta 

Tribunal le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 14, párrafos 1, inciso a), y 4, inciso c), de 

la Ley General de Medios y 16, fracción I, incisos B) y C) y 22 de la 

Ley de Medios. 

31. Es importante precisar, que derivado de la expedición de la 

constancia de residencia, el propio ciudadano Fernando Calderón 

Perusquia, se comprometió a hacer llegar al Ayuntamiento, toda la 

documentación pertinente, con el objeto de sustentar lo dicho por 

sus testigos, misma documentación que hasta la fecha 23 de abril, 

no había cumplimentado.  

32. Sin embargo, con el oficio número 056, de fecha 27 de abril, 

suscrito por el Ingeniero Olegario Tah Balam, Secretario General 

del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, se hace constar que el 

ciudadano Fernando Calderón Perusquia, presentó ante la 
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Secretaria General del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, las 

documentales que hacían falta para complementar su expediente. 

33. Por lo que es evidente que contrario a lo hecho valer por el partido 

actor, respecto a que debe considerarse como nula la constancia 

de residencia señalada, esta autoridad advierte que no le asiste la 

razón. 

34. Lo anterior es así, toda vez que la constancia de residencia, al ser 

un documento expedido dentro del ámbito municipal, aunado a 

que la autoridad que la expidió se encuentra investida de fe 

pública, atendiendo a lo previsto en el numeral 16, fracción I, letras 

B y C de la Ley de Medios, además a que las documentales 

públicas tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 

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

se refieran,2 y en el caso en concreto el actor no aportó algún 

medio probatorio que desvirtuara la autenticidad de la constancia 

controvertida. 

35. En tales consideraciones, si bien el actor refiere la jurisprudencia 

3/2002 de rubro CERTIFICACIONES MUNICIPALES DE 

DOMICILIO, RESIDENCIA O VECINDAD. SU VALOR 

PROBATORIO DEPENDE DE LOS ELEMENTOS EN QUE SE 

APOYEN3. A contrario sensu, esta autoridad considera que 

precisamente tal y como lo señala la jurisprudencia, la menor o 

mayor fuerza persuasiva depende de la calidad de los datos en 

que se apoyan, de tal manera que a mayor certeza de los datos, 

mayor fuerza probatoria de la certificación.  

36. De ahí, que con el oficio 056 expedido por el Secretario General en 

fecha 27 de abril, el cual señala que se tuvo por acreditados con 

documentos oficiales la residencia del ciudadano Fernando 

Calderón Perusquia, se advierte que se tuvieron los elementos 

idóneos para acreditar suficientemente los hechos que se 

                                                 
2 Artículo 22 de la ley de Medios. 
3 Consultable en el siguiente link:  
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=3/2002&tpoBusqueda=S&sWord=certificaciones,municipales 



 
 

RAP/034/2018 

 

 10 

Tr i b u n a l  E l e c t o r a l
d e  Q u i n t a n a  R o o

certifican, y de esta manera la constancia de residencia tenga 

pleno valor probatorio.  

37. En conclusión y toda vez que conforme con lo establecido en el 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, es que Secretario General del Ayuntamiento de 

Lázaro Cárdenas, consideró tomar en cuenta las particularidades 

del asunto y las circunstancias personales del ciudadano, al 

momento de expedir la constancia de residencia y máxime que el 

mismo ciudadano cumplió con la posterior entrega de sus 

documentos originales para acreditar la misma. 

38. En segundo lugar, por cuanto al señalamiento consistente en que 

el Secretario General del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, no 

tiene la facultad de pronunciarse respecto a la validez de la 

constancia de residencia, esta autoridad estima infundada está 

alegación. 

39. El Secretario General del Ayuntamiento, es uno de los funcionarios 

que por disposición de la Ley de los Municipios integra la 

administración pública municipal, siendo un auxiliar de las 

acciones del ayuntamiento y del presidente. 

40. En cada Ayuntamiento, existirá una Secretaría General para el 

despacho de los asuntos de carácter administrativo y para auxiliar 

en sus funciones al Presidente Municipal la cual estará a cargo de 

un Secretario, que será nombrado por el Ayuntamiento a 

propuesta del Presidente Municipal. 

41. En este sentido, el artículo 62 de la Ley de los Municipios señala 

que el o la  Secretario/a General del Ayuntamiento, es responsable 

de los libros de actas del Ayuntamiento y tiene la facultad para 
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expedir copias certificadas de las mismas, en este orden de ideas 

se establece que el funcionario que ocupe la Secretaría General 

del Ayuntamiento goza de fe pública. 

42. Derivado de lo anterior, se establece que la fe pública es una 

presunción legal de veracidad respecto a ciertos funcionarios a 

quienes la ley reconoce como probos y verdaderos, facultándoles 

para dar a los hechos y convenciones que pasan entre los 

ciudadanos4. 

43. La fe pública administrativa tiene por objeto dar notoriedad y valor 

de hechos auténticos a los actos realizados por el Estado. Esta fe 

administrativa se ejerce a través de documentos expedidos por las 

propias autoridades que ejercen la gestión administrativa en los 

que se consignan órdenes, comunicaciones y resoluciones de la 

administración5. 

44. Lo anterior, porque tal y como ya se señaló en el marco normativo 

de la presente resolución en el numeral 120, fracción XVIII de la 

Ley de los Municipios, dentro de las facultades y obligaciones del 

Secretario General, se encuentra la expedición de las constancias 

de residencia y vecindad que soliciten los habitantes del Municipio. 

45. Por lo tanto, el Secretario General, en uso de sus facultades 

previstas en la normatividad aplicable, expidió la constancia de 

residencia controvertida. 

46. En el caso en estudio, el Secretario General, en el oficio 56, no 

solamente señala el cumplimiento de los requisitos para la 

expedición de la constancia, ya que su validez quedo a criterio de 

la autoridad administrativa electoral; que en el caso en comento 

comparte esta autoridad en base a lo dispuesto en el artículo 22 

de la Ley de Medios. 

                                                 
4 Consecuencias Jurídicas de la firma del secretario del Ayuntamiento en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas. 
Guadalupe Cordero Pinto. Estudios en Homenaje a Cesar Esquinca Muñoa, pág. 161. Jurídicas UNAM consultable en 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3228/9.pdf 
5 Idem. 
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47. Por todo lo anterior, se estima que no le asiste la razón al partido 

actor y en consecuencia debe confirmarse la Resolución 

impugnada, en razón de que se tomaron en consideración los 

elementos probatorios que obraron en el expediente para resolver 

el Recurso de Revisión motivo del presente medio impugnativo. 

48. Por lo expuesto y fundado se emite el siguiente punto, 

RESOLUTIVO 

ÚNICO. Se confirma la Resolución IEQROO/RR/002/18, emitida por el 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Notifíquese como a derecho corresponda. 

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman la Magistrada 

Presidenta y los Magistrados Electorales que integran el Pleno del 

Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario General de 

Acuerdos, que autoriza y da fe. 

MAGISTRADA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ 
 

 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

MAGISTRADO  
 
 
 
 
 
VÍCTOR VENAMIR VIVAS  VIVAS  

MAGISTRADO 
 

 
 
 
 

VICENTE AGUILAR ROJAS 


