
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a dos de julio del año dos mil veintiuno1. 

 

VISTOS: para resolver los autos del expediente del Juicio de Nulidad 

JUN/001/2021, interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, 

ante el Consejo Municipal de José María Morelos del Instituto Electoral 

de Quintana Roo; en contra de la constancia de Mayoría y Validez de la 

elección para la presidencia municipal de dicho ayuntamiento, en virtud 

de la inelegibilidad de los candidatos a presidente municipal propietario y 

suplente de la planilla. 

 

GLOSARIO 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

 
1 En adelante, las fechas en las que no se mencione el año se entenderá que acontecieron en dos mil veintiuno. 
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Ley General de 
Instituciones 

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. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Consejo General Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo. 

Consejo Municipal Consejo Municipal de José María Morelos del 
Instituto Electoral de Quintana Roo. 

MORENA Partido Político MORENA. 

PRD Partido de la Revolución Democrática. 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Proceso Electoral Local 2020-2021. 
1. Calendario Integral del Proceso. El veintitrés de octubre de dos mil 

veinte, el Consejo General 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: 

 

 
 

 

 

 

 

2. Inicio del Proceso Electoral. El ocho de enero de dos mil 

ETAPA FECHA 
Inicio del proceso electoral local 

ordinario 
08 de enero de 2021 

Inicio de la precampaña 14 de enero al 12 de febrero de 2021 
Inter campaña 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 
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veintiuno2, dio inicio el proceso electoral local ordinario 2020-2021, 

para la renovación de los integrantes de los once Ayuntamientos en 

el Estado. 

 

3. Solicitud de licencia para separarse del cargo. El veinticinco de 

febrero, el ciudadano Erik Noe Borges Yam, en su calidad de octavo 

regidor propietario del ayuntamiento de José María Morelos solicitó 

al cabildo licencia para separarse del cargo por un término de 

noventa días. 

 

4. Aprobación de licencia. El cinco de marzo, se aprobó la licencia 

mencionada en el antecedente pasado en la décimo sexta sesión 

extraordinaria del Honorable Ayuntamiento de José María Morelos, 

con efectos a partir del siete de marzo. 

 
5. Registro de planilla. El catorce de abril, el Consejo General aprobó 

el acuerdo IEQROO/CG/A-118-2021, por medio del cual se aprobó la 

planilla de candidaturas integrantes del ayuntamiento de José María 

Morelos, presentada por MORENA, quedando de la siguiente 

manera: 

 
CARGO PROPIETARIO/A SUPLENTE ACCIÓN 

AFIRMATIVA 
NOMBRE GÉNERO NOMBRE GÉNERO JOVEN/INDÍGENA 

Presidencia 
Municipal 

ERIK NOE BORGES 
YAM 

HOMBRE FELIPE ANTONIO 
BLANCO NAHUAT 

HOMBRE INDÍGENA 

Sindicatura ZUGEYDI SERRALTA 
VAZQUEZ 

MUJER ILEANA PATRICIA 
GUEMEZ GONGORA 

MUJER INDÍGENA 

Primera 
Regiduría 

SANTIAGO MARTIN 
ANGULO 

HOMBRE FELIPE SIERRA CAUICH HOMBRE INDÍGENA 

Segunda 
Regiduría 

ALBA GENOVEVA 
NAAL CHI 

MUJER LENNY GABRIELA 
ALVARADO LOPEZ 

MUJER INDÍGENA 

Tercera 
Regiduría 

LUIS ALFONSO TUN 
SANDOVAL 

HOMBRE ANDRES RAFAEL MEZA 
BARRERA 

HOMBRE  

Cuarta 
Regiduría 

MINERVA 
MARCELINA 

SANCHEZ SANCHEZ 

MUJER SELINA ISELA CAAMAL 
JIMENEZ 

MUJER  

Quinta 
Regiduría 

GERMAN ALEJANDRO 
PINEDA UC 

HOMBRE RUSSEL MANUEL 
HUCHIN CHIN 

HOMBRE JOVEN 

Sexta 
Regiduría 

GRISELDA CHAN 
CHUC 

MUJER YASMIN LOL-BE HOIL 
NOH 

MUJER JOVEN 

 

6. Jornada electoral. El seis de junio, se llevó a cabo la jornada 

 
2 En lo subsecuente, en las fechas en donde no se señale el año, se entenderá que corresponde al año dos mil 
veintiuno. 
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electoral para elegir, entre otros, a los integrantes del ayuntamiento 

de José María Morelos. 

 

7. Cómputo municipal. El trece de junio, se llevó a cabo el cómputo 

municipal en el ayuntamiento de José María Morelos, en la que 

resultó ganadora la planilla que encabezó Erik Noe Borges Yam 

como candidato propietario y Felipe Antonio Blanco Nahuat como 

candidato suplente; a la presidencia municipal, expidiendo para tales 

efectos la constancia de mayoría y validez de la elección, quedando 

de la siguiente manera: 

  

JOSÉ MARÍA MORELOS3 
COALICIONES  

Y/O PARTIDOS 
TOTAL DE VOTOS 

NÚMERO LETRA 

 

915 Novecientos quince. 

   
1,221 Mil doscientos veintiuno. 

 

3,164 Tres mil ciento sesenta y cuatro. 

 

1,038 Mil treinta y ocho. 

 

688 Seiscientos ochenta y ocho. 

 

4,330 Cuatro mil trescientos treinta. 

 

8,101 Ocho mil ciento uno. 

 

197 Ciento noventa y siete. 

 

376 Trescientos setenta y seis. 

 

514 Quinientos catorce. 

 

290 Doscientos noventa. 

 

150 Ciento cincuenta. 

 
3 Consultable en https://computooficial.ieqroo.org.mx/escritorio/ayuntamientos/evm/5  

https://computooficial.ieqroo.org.mx/escritorio/ayuntamientos/evm/5
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42 Cuarenta y dos. 

 

89 Ochenta y nueve. 

 

4 Cuatro. 

 

12 Doce. 

 

31 Treinta y uno. 

 

65 Sesenta y cinco. 

 

11 Once. 

 

45 Cuarenta y cinco. 

 

4 Cuatro. 

 

6 Seis 

 

7 Siete. 

Candidatos No Registrados 3 Tres. 

Votos Nulos 703 Setecientos tres. 

VOTACION TOTAL 22,003 Veintidós mil tres. 

 
 

8. Juicio de Nulidad. El diecisiete de junio, inconforme con el resultado 

del cómputo mencionado en el antecedente pasado, el PRD 

promovió juicio de nulidad en contra de la declaración de validez de 

la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez 

para la presidencia municipal, ante la inelegibilidad de la planilla de 

candidatos a miembros del ayuntamiento de José María Morelos, 

que encabeza Erik Noe Borges Yam, como candidato propietario y 

de su suplente Felipe Antonio Blanco Nahuat. 

 
9. Tercero Interesado. Mediante razón de retiro de fecha veinte de 

junio, expedida por el Vocal Secretario del Consejo Municipal de José 
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María Morelos, se advirtió que feneció el plazo para la interposición 

de escritos por parte de Terceros Interesados, haciéndose constar 

que se presentó con tal carácter MORENA. 
 

10. Turno a ponencia. El veintidós de junio, el Magistrado Presidente 

ordenó integrar el expediente JUN/001/2021, mismo que fue turnado 

a la ponencia del Magistrado Sergio Avilés Demeneghi, para realizar 

la instrucción del referido medio de impugnación de conformidad con 

lo que establece el artículo 36 fracción I, de la Ley de Medios.  

 
11. Requerimiento. El veintidós de junio, por acuerdo del Magistrado 

Instructor en la presente causa, se ordenó requerir al H. 

Ayuntamiento de José María Morelos, diversa documentación 

electoral a fin de integrar debidamente el expediente; dicho 

requerimiento se realizó mediante el oficio TEQROO/MP/142/2021. 

 

12. Acuerdo de Admisión. El veinticinco de junio, de conformidad con lo 

que establece el artículo 36 fracción III de la Ley de Medios, se dictó 

el acuerdo de admisión en el presente juicio de nulidad. 

 
13. Cumplimiento parcial y nuevo requerimiento. El veintisiete de 

junio, se dio cuenta del cumplimiento parcial de lo requerido en el 

antecedente pasado, agregándose las constancias al expediente de 

mérito. 

 
14. Asimismo, se ordenó requerir de nueva cuenta a dicho Ayuntamiento 

el envío de diversa documentación electoral a fin de integrar 

debidamente el expediente; dicho requerimiento se realizó mediante 

el oficio TEQROO/MP/155/2021. 

 
15. Cumplimiento a requerimiento y cierre de instrucción. El treinta 

de junio, se dio cuenta del cumplimiento de lo requerido en el 

antecedente pasado, agregándose las constancias al expediente de 

mérito. 
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16. Asimismo, toda vez que el expediente se encuentra debidamente 

sustanciado y en estado de resolución, se declaró cerrada la etapa 

de instrucción, procediéndose a formular el proyecto de sentencia. 
 

CONSIDERACIONES 
1. Competencia. 

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

Juicio de Nulidad, atento a lo dispuesto por el artículo 49 fracción II, 

párrafo noveno y fracción V, de la Constitución Local; 1, 2, 5 fracción 

I, 6 fracción III, 8, 50, 79, 86, 88, 90, 91, 92, y 93, fracción III, 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, 4, primer 

párrafo y 8 del Reglamento Interno del Tribunal, por tratarse de un 

Juicio de Nulidad, interpuesto por un partido político en contra de la 

declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la 

constancia de mayoría y validez para la presidencia municipal del 

ayuntamiento de José María Morelos. 

 

2. Procedencia. 
18. Causales de Improcedencia. Toda vez que esta autoridad 

jurisdiccional no advierte de manera oficiosa que se actualice alguna 

de las causales de improcedencia previstas en el artículo 31 de la 

Ley de Medios, lo procedente es realizar el estudio de fondo de la 

controversia planteada por la parte actora. 

 

19. Requisitos de Procedencia. En términos de lo dispuesto por los 

artículos 24, 25 y 26 de la Ley de Medios, se tiene que el presente 

medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia. 

 
3. Pretensión, causa de pedir y síntesis de agravios.  

20. Pretensión. La pretensión del partido actor en el presente juicio 

consiste esencialmente en que se declare la nulidad de la elección 

del municipio de José María Morelos, Quintana Roo y como 

consecuencia se revoque la declaratoria de validez y entrega de 
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Constancias de Mayoría en favor de los integrantes de la planilla 

encabezada por Erik Noé Borges Yam, postulado por el partido 

político MORENA. 
 

21. Causa de pedir. Su causa de pedir radica en que a su juicio, se 

actualiza el supuesto previsto en las fracción I, del artículo 86 de la 

Ley de Medios, consistente en que los integrantes de la planilla que 

hubieran obtenido constancia de mayoría no reúnan los requisitos de 

elegibilidad establecidos en la Constitución Local y no satisfagan los 

requisitos señalados en la Ley de Instituciones, puesto que desde su 

óptica los candidatos propietario y suplente al cargo de presidente 

municipal de dicho ayuntamiento, son inelegibles. 

 
22. Síntesis de los agravios. De la lectura integral realizada al escrito 

de demanda, el partido actor solicita la nulidad de la elección por los 

siguientes motivos de inconformidad: 

 
A) La indebida fundamentación y motivación en la que incurrió la 

autoridad responsable al emitir la declaración de validez, 

elegibilidad de la elección y el otorgamiento de las constancias de 

mayoría, omitiendo revisar el cumplimiento de los requisitos de 

elegibilidad que dispone la norma jurídica, y como consecuencia 

de lo anterior realizó la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría y validez para la 

presidencia municipal, no obstante la inelegibilidad de los 

candidatos propietario y suplente al cargo de presidencia 

municipal. 

 

B) La aplicación de la última parte de lo dispuesto por la fracción III, 

del artículo 136 de la Constitución Local, que establece 

condiciones de excepción al principio de equidad para las 

candidaturas suplentes. 
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23. Ahora bien, el estudio de los agravios hechos valer, se desarrollará 

de conformidad con el orden establecido anteriormente, sin que ello 

cause perjuicio alguno al partido actor, pues lo sustancial es que 

todos sus agravios sean atendidos y resueltos por esta autoridad 

jurisdiccional. 

 

24. Asimismo, se acogerá el criterio establecido por la Sala Superior4, 

relativo a que los agravios pueden tenerse por formulados en 

cualquier parte de la demanda, siempre que se exprese con claridad 

la causa de pedir, detallando la lesión o perjuicio provocado al actor, 

y los motivos que los originaron. En ese caso, deberán estudiarse 

con base en los preceptos jurídicos que resulten aplicables. 

 

25. Precisado lo anterior, es dable entrar al análisis de los agravios 

vertidos por el partido actor. 
 

ESTUDIO DE FONDO 

26. En primer término lo procedente es realizar el estudio del agravio 

hecho valer por el partido actor, relacionado con la supuesta 

inelegibilidad del candidato propietario a la presidencia municipal 

del Ayuntamiento de José María Morelos, causal de nulidad prevista 

en la fracción I del artículo 86 de la Ley de Medios. 

 
27. A) Causal de nulidad de la elección de los miembros de un 

ayuntamiento prevista en el artículo 86, fracción I, de la Ley de 
Medios, relativa a que los integrantes de la planilla que obtuvo la 
constancia de mayoría no reúnan los requisitos de elegibilidad 
que establece la Constitución local y la Ley de Instituciones (en 
cuyo caso afectara únicamente a los integrantes de la planilla 
que resulten inelegibles), cuyo texto es: 

 

 
4 Véanse las jurisprudencias 3/2000 y 2/98, respectivamente, en Compilación 1997-2012 de jurisprudencia y tesis 
en materia electoral, México, TEPJF, 2012, vol. 1, pp. 117 y 118, de rubros: "AGRAVIOS. PARA TENERLOS 
POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR" y 
"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL". 
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28. El actor en su escrito de demanda hace valer esta causal de nulidad 

de la elección, y en consecuencia, al estimar fundada la causal hecha 

valer, controvierte la declaración de validez de la elección así como el 

otorgamiento de la constancia de mayoría y validez expedidas para la 

presidencia municipal de las candidaturas propietaria y suplente al 

cargo de presidencia municipal. 

 
29. Lo anterior porque desde su óptica el candidato propietario 

incumplió con el requisito establecido en el artículo 17 fracción IV, de 

la Ley de Instituciones y 136 fracción III, de la Constitución local. 
 
30. Luego entonces, para efectos de determinar si se actualiza la causal 

de nulidad invocada por el partido actor, se estima pertinente precisar 

el marco normativo en que se sustenta dicha causal. 

 
Artículo 86.- La elección de los miembros de un ayuntamiento, será nula 
cuando: 

 
I. Los integrantes de la planilla que hubieren obtenido constancia de mayoría 
no reúnan los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución 
Particular y no satisfagan los requisitos señalados en la Ley Electoral. En 
este caso, la nulidad afectará únicamente a los integrantes de la planilla que 
resultaren inelegibles;  
(…) 

 
 
31. 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: 

(…) 
III. 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. Esta disposición no será aplicable a 
quienes participen con el carácter de suplentes. 

(…) 
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32. Por su parte, respecto al requisito de no ser titular de algún órgano 

político administrativo, ni ejercer bajo circunstancia alguna las 

mismas funciones, salvo que se separe del cargo noventa días antes 

de la fecha de la elección, en el artículo 17 fracción IV, de la Ley de 

Instituciones se establece. 

 
33. Ahora bien, del informe circunstanciado rendido por la autoridad 

responsable estableció que del análisis de la normatividad en cita 

advirtió que el requisito de elegibilidad establecido para integrar un 

ayuntamiento consistente en la separación del cargo noventa días 

antes de la elección fue cumplido por el ciudadano Erik Noé Borges 

Yam, puesto que dicho requisito debido a su naturaleza constituye 

una presunción iuris tantum, toda vez que mientras no se acredite lo 

contrario como autoridad de buena fe, los tiene por ciertos de 

conformidad con la Tesis5 sostenida por la Sala Superior de rubro: 

Elegibilidad. Cuando se trata de requisitos de carácter negativo, 
la carga de la prueba corresponde a quien afirme no se 
satisfacen. 

 
34. En relación con el agravio en estudio, este órgano jurisdiccional 

estima infundado el mismo por las consideraciones siguientes. 
 

35. 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 III, 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.  

 
36. En ese sentido, de constancias de autos que integran el presente 

expediente se observa que la autoridad responsable remite en copia 

certificada el acuerdo IEQROO/CG/A-118-2021 por medio del cual el 

Consejo General resolvió la solicitud de registro de la planilla de 
 

5 Tesis LXXVI/2001 consultable en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=LXXVI/2001&. 
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candidaturas a integrantes del Ayuntamiento de José María Morelos, 

presentada por MORENA esto, al analizar de entre otros elementos, 

el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad que el artículo 136 de 

la Constitución local y 17 de la Ley de Instituciones establecen, como 

lo son las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de que 

cumplieron los requisitos constitucionales y legales, por lo cual 

determinó que las y los integrantes de la planilla cumplen con los 

requisitos de elegibilidad previstos en la norma.  

 
37. Ahora bien, en el presente caso y como ya se precisó, el acto 

reclamado por el partido actor es la emisión de la Declaración de 

Validez y constancia de mayoría otorgadas a las candidaturas 

propietaria y suplente al cargo de presidencia municipal, puesto que 

desde su óptica los ciudadanos Erik Noé Borges Yam y Felipe 

Antonio Blanco Nahuat resultaban inelegibles. 

 
38. Siendo que por lo que hace al candidato propietario al cargo de 

presidencia municipal señala que este no cumplía con los requisitos 

de elegibilidad previstos toda vez que los noventa días que solicitó de 

licencia a su cargo de octavo regidor propietario en el Ayuntamiento 

de José María Morelos contaron a partir del siete de marzo y 

concluyeron el cuatro de junio; es decir dos días antes de celebrarse 

la jornada electoral, con lo cual se actualiza que el candidato se 

encontraba incumpliendo la temporalidad en la que debió separarse 

del cargo previamente al desarrollo de la jornada electoral . 

 
39. Adjuntando para demostrar lo anterior, el acta de la Décima Sexta 

sesión extraordinaria del Ayuntamiento de José María Morelos 

celebrada el cinco de marzo, en la cual se aprobó por unanimidad la 

solicitud de licencia del octavo regidor propietario, así como el escrito 

signado por dicho regidor por el cual solicita licencia por el término de 

noventa días a partir del siete de marzo a sus funciones como regidor 

propietario, el cual fue recibido por la Secretaría General de dicho 

Ayuntamiento el veinticinco de febrero, tal y como se observa: 
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40. Como ya se adelantó, tal situación es infundada, porque contrario a 

lo manifestado por el actor, no se acredita la inelegibilidad que este 

alega, toda vez que la obligación que establece la norma para 

separarse del cargo, debe ser noventa días antes de la elección, lo 

cual en el caso se cumple. De ahí que la supuesta inelegibilidad que 

se alega derivada del incumplimiento de uno de los requisitos 

señalados en la constitución local como lo es el separarse noventa 

días antes del día de la jornada electoral, no se actualiza. 
 

41. Se dice lo anterior puesto que, tal y como se estableció en el 

antecedente 1, 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 el día siete del 

mes de marzo, específicamente como fecha límite para la 
separación de las y los servidores públicos que pretendan 

contender, tal y como se observa: 
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42. 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 lo 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 (artículo 136, fracción III), como queda demostrado 

en el calendario siguiente: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. 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. 
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44. Por lo cual, en el caso en estudio se cumplió con dicho requisito, 

puesto que los 90 días aludidos por el texto constitucional se precisan 

transcurrieron del ocho de marzo al cinco de junio, tal y como se 

establece en el artículo 136 fracción III, del dispositivo legal citado y 

conforme a lo establecido en el Plan Integral y Calendario Integral del 

Proceso Electoral Local Ordinario, lo anterior coincide plenamente 

con la fecha en la cual empezó a correr el plazo de la licencia 

solicitada por el ciudadano Erik Noé Borges Yam. De lo cual se 

advierte que dicho ciudadano cumplió con el requisito de elegibilidad 

en estudio, contrario a lo manifestado por el partido actor. 

 

45. Asimismo, el PRD argumenta que con base a los criterios 

jurisprudenciales de rubro: SEPARACIÓN DEL CARGO. SU 
EXIGIBILIDAD ES HASTA LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO 
ELECTORAL6 y PROCESO ELECTORAL. CONCLUYE HASTA EL 
ÚLTIMO ACTO O RESOLUCIÓN DE LA ETAPA DE RESULTADOS 
ADQUIERE DEFINITIVIDAD7, la autoridad responsable debió  de 

advertir que las personas señaladas incumplieron con los requisitos 

de elegibilidad; sin embargo, aduce que debido a su inobservancia se 

emitieron la declaratoria y constancias respectivas sin motivación ni 

fundamento alguna, incumpliendo con ello lo dispuesto en los 

artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal, con lo cual desde su 

óptica hace patente la ilegalidad de los actos que impugna, por lo 

cual, la consecuencia es decretar la nulidad de la elección que hace 

valer. 

 
46. Es menester señalar que para dar contestación a los anterior, este 

Tribunal se apoya con el criterio sostenido por la Sala Superior8 

respecto del análisis de la elegibilidad de los candidatos, la cual se da 

en dos momentos: a) registro de candidaturas y b) en la calificación 

 
6 Jurisprudencia 14/2009 consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2009&tpoBusqueda= 
7 Jurisprudencia 1/2002 consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=1/2002&tpoBusqueda= 
8 Jurisprudencia 7/2004 de rubro: ELEGIBILIDAD. LOS MOMENTOS PARA SU IMPUGNACIÓN NO IMPLICAN 
DOBLE OPORTUNIDAD PARA CONTROVERTIRLA POR LAS MISMAS CAUSAS. Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2004&tpoBusqueda= 
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de la elección; en el caso concreto, y atendiendo la fase del proceso, 

la responsable, correctamente señaló que con la licencia para 

separarse del cargo, de noventa días de anticipación, quedó 

cumplido dicho requisito. 

 
47. Por tanto, en la etapa de registro de candidaturas, mediante el citado 

acuerdo IEQROO/CG/A-118-2021 de catorce de abril, el Consejo 

General del Instituto aprobó el registro de la planilla de candidaturas 

a contender en el municipio de José María Morelos postulados por 

MORENA. 
 

48. Ahora bien, en la calificación de la elección el Consejo Municipal 

responsable determinó que, efectuado el cómputo municipal y la 

declaración de validez de la elección para la presidencia municipal en 

el ayuntamiento de mérito, lo propio era expedir la constancia de 
mayoría y validez de la elección para la presidencia municipal 
tanto para el titular como para el suplente de la presidencia municipal 

de dicho municipio, puesto que se analizó la elegibilidad de las 
candidaturas que obtuvieron la mayoría de votos, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 115 fracción I, de la Constitución 

Federal, 49 fracción II, 133, 134, 135 fracción I, 136 y 138  párrafo 

segundo de la Constitución local y 25, 171, 360 y 361 de la Ley de 

Instituciones. 

 
49. Es decir, de entre otros requisitos, se observó el cumplimiento de lo 

establecido en la constitución local de elegibilidad consistente en 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 en el 

caso acontece, tal y como ha quedado precisado en los párrafos 42 

al 44. 
 
50. En efecto, el objetivo imprescindible es garantizar la equidad en la 

contienda electoral, esto es, que exista igualdad de condiciones entre 

los participantes, ya que la separación del cargo se exige con la 
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finalidad de evitar que los servidores públicos utilicen recursos 

públicos que tienen a su cargo para influir o incidir en la contienda 

electoral o presionar o coaccionar a los electores o a las autoridades 

electorales. 

 
51. Como resultado del análisis de diversos criterios en torno a este 

tópico, se tiene que la finalidad del constituyente permanente, fue 

tutelar la igualdad de condiciones en la contienda electoral, por lo que 

es dable colegir que el principio de equidad juega un papel decisivo 

en el periodo de campaña electoral, porque su primordial fin es vigilar 

la actuación de los contendientes, desde luego, una vez que han 

adquirido la calidad de candidatos, para que se abstengan de toda 

ventaja indebida y prevalezca la libre competencia electoral. 

 
52. Luego entonces, lo resuelto por el Consejo Municipal responsable, es 

acorde con lo establecido por la Sala Superior9, pues consideró que, 

la separación del cargo debe perdurar hasta concluir la etapa de la 

jornada electoral, pues consumada ésta ya no podría existir influencia 

o presión sobre los electores, con motivo de la reincorporación al 

cargo, con lo cual se preserva el principio de equidad durante la 

contienda electoral. 
 

53. Es de señalarse que de constancias de autos se advierte que, en 

efecto el candidato propietario tildado de inelegible, el viernes cuatro 

de junio (es decir; un día antes de que culmine la licencia que 

presentó a su cargo de octavo regidor propietario) presentó un escrito 

dirigido al Ayuntamiento de José María Morelos, por medio del cual 

informa que a partir del siete de junio siguiente se incorporaría a 

sus funciones como octavo regidor propietario. 

 
54. En consecuencia, mediante oficio SG/064 SO/2021/JMM de cinco de 

junio signado por el Secretario General del aludido municipio, le 

realizó la invitación a Erik Noé Borges Yam, para que asistiera a la  

sexagésima cuarta sesión de cabildo a realizarse el ocho de junio 
 

9 SUP-REC-871/2018 y acumulado. 
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siguiente, a las once horas en la cual se adjuntó el orden del día a 

desahogarse, siendo que en el punto seis se estableció la 

reincorporación del C. Erik Noé Borges Yam, al cargo de octavo 

regidor.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
55. Siendo que de autos se advierte que dicha sesión se celebró con la 

asistencia del octavo regidor propietario tal y como se desprende del 

oficio 035/2021 emitido por el síndico municipal de José María 

Morelos, tal y como ilustra a continuación.  
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56. Por consiguiente, la reincorporación del funcionario, no transgrede 

precepto alguno, toda vez que ésta, si bien se dio el siete de junio; es 

decir, un día después de realizarse la jornada electoral, ello no 

implica que se atente contra la equidad en la contienda electoral pues 

la separación anticipada del cargo tiene por objeto evitar que los 

ciudadanos que sean postulados como candidatos tengan la 

posibilidad de disponer ilícitamente de recursos públicos durante las 

etapas de preparación, jornada electoral y resultados de la elección 

como para influir en los ciudadanos o las autoridades electorales. 

 
57. En ese sentido, si bien la incorporación de dicho ciudadano se realizó 

seis días antes del día de la calificación de la elección; sin embargo, 

no hay evidencia que demuestre que la asunción al cargo haya 

influido en la declaratoria de validez del Consejo Municipal. 

 
58. En efecto, en el caso, si bien quedó acreditado que Erik Noé Borges 

Yam, seis días antes de que se calificara la validez de la elección del 

Ayuntamiento de José María Morelos, Quintana Roo, se reincorporó 

en el cargo de octavo regidor propietario de ese Ayuntamiento, lo 

cierto es que, no se advierte de qué manera tal reincorporación, por 
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sí misma, podría constituir influencia o presión sobre los Consejeros 

Electorales del Instituto Electoral local, antes o durante la sesión en 

que declararon la validez de la elección de que se trata. 

 
59. Aunado al hecho de que dicha interpretación es conforme al criterio 

sustentado por la Sala Superior el cual se encuentra vigente tal y 

como se advierte de los criterios sustentados por ejemplo, en las 

sentencias emitidas en los recursos SUP-RAP-87/2018 y SUP-REC-

938/2018. Asimismo, al resolver el recurso SUP-REC-871/2018 y 

acumulado se analizó la separación del cargo como presidente 

municipal del candidato a diputado federal por el principio de mayoría 

relativa postulado por MORENA en el distrito 5 de Hidalgo y por el 

cual en el REC-421/2021 y acumulado, así como SUP-REC-52/2021 

la Sala Superior determinó que el análisis sobre los alcances y la 

finalidad de la separación efectiva del cargo, no implican fijar un 

criterio excepcional o novedoso o sobre el cual haya un interés 

general desde el punto de vista jurídico, en el entendido que dicho 

criterio se encuentra vigente.  
 

60. Con base en lo anterior, la reincorporación al cargo de Octavo 

Regidor Propietario de ese Ayuntamiento de José María Morelos, no 

transgredió precepto alguno, toda vez que ésta se dio de manera 

posterior a la celebración de la Jornada Electoral.  

 
61. En tales consideraciones, el agravio hecho valer por el partido actor 

en contra del ciudadano Erik Noé Borges Yam, resulta infundado 

por las consideraciones y fundamentos jurídicos antes expuestos. 

 

62. Por otra parte, respecto a los conceptos de agravio hechos valer en 

contra de Felipe Antonio Blanco Nahuat, en su calidad de candidato 

suplente al cargo de Presidencia Municipal, al considerar que este no 

cumplió con los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 136 

fracción III, de la constitución local, al considerar que debieron ser 

exigibles dichos requisitos al entonces candidato suplente, dichos 
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razonamientos se analizarán en el agravio que se expone a 

continuación. 

 
63. B) La aplicación de la última parte de la fracción III, del artículo 

136 de la Constitución Local, que establece condiciones de 
excepción al principio de equidad para las candidaturas 
suplentes, al establecer lo siguiente: 

 
“Artículo 136.- Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere: 
(…)  
 
III. 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. Esta disposición no será aplicable a quienes 
participen con el carácter de suplentes. 
 
(…)” 

 
64. Respecto de tal agravio, el partido actor aduce que el entonces 

candidato suplente a la presidencia municipal del mencionado 

municipio, participó en condiciones ventajosas y de privilegio 

respecto a los demás contendientes con el carácter de candidatos 

suplentes, lo cual generó inequidad en la contienda electoral, al no ser 

exigible solicitar licencia al cargo de periodista que ocupaba en el 

referido Ayuntamiento. 

 
65. Señalando que de aplicarse condiciones de excepción al candidato 

suplente, se estarían avalando flagrantes violaciones al principio de 

equidad y a lo dispuesto en la Constitución Federal en el artículo 

134, párrafo séptimo. 

 
66. De todo lo anterior, a juicio del partido actor, el requisito 

consistente en la separación del cargo que no es exigible a los 

candidatos suplentes, implica una excepción que es 

inconstitucional y no es aplicable al caso en concreto. 

 
67. Ya que el hecho de que un integrante de algún ayuntamiento 

pudiera participar en un proceso electoral para un cargo diverso, 
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sin separarse del que detenta, podría generar que ilícitamente 

disponga de recursos materiales o humanos para favorecer sus 

labores proselitistas o ejercer presión en las autoridades 

competentes para calificar los comicios o resolver las 

impugnaciones que para tal efecto se presenten. 

 
68. Al respecto, es importante precisar que el promovente señaló que el 

candidato suplente al cargo de Presidencia Municipal, que considera 

no cumplió con los requisitos de elegibilidad previstos en la ley, al 

desempeñarse como periodista en el Ayuntamiento de José María 

Morelos, para acreditar dicho incumplimiento, adjuntó el oficio de diez 

de junio signado por el  Secretario de Hacienda del municipio de José 

María Morelos en el que se establece la información relativa al nivel, 

descripción del puesto y remuneración que percibe el ciudadano 

Felipe Antonio Blanco Nahuat.  

 
69. Respecto a dicho agravio, no le asiste la razón al partido actor y 

este Tribunal lo considera como infundado por los siguientes 

razonamientos. 

 
70. En primer lugar, vale la pena puntualizar que los llamados requisitos 

conocidos como de elegibilidad, estos pueden ser de carácter 

positivo y negativo; los primeros, se entiende son el conjunto de 

condiciones que se requieren para poseer la capacidad de ser 

elegible; su ausencia originaría una incapacidad, y en tal sentido, son 

condiciones subjetivas que debe reunir el interesado para que nazca 

el derecho individual a ser elegible a un cargo de elección popular; y 

los segundos, son condiciones para un ejercicio preexistente y se 

pueden eludir, mediante la separación o renuncia al cargo o 

impedimento que las origina. 

 
71. Por ello, los requisitos de elegibilidad cumplen con la finalidad que 

tanto el Constituyente y el legislador buscan, ante la importancia que 

revisten los cargos de elección popular, ya que estos constituyen la 

base de la representación para el ejercicio de la soberanía del 
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pueblo, buscando garantizar la idoneidad de las personas que 

aspiran a ocupar los cargos atinentes a través de ciertas exigencias, 

lo que significa que deban observarse todos los aspectos positivos, 

como los negativos, para ser electo siempre y cuando estos sean 

proporcionales. 

 
72. La Constitución General en sus artículos 115 fracción I, y 116 

fracción II, establecen la base constitucional a las que habrán de 

sujetarse las Constituciones de los Estados tratándose de la elección 

de diputados locales y miembros de los miembros de los 

Ayuntamientos, pero al existir una libertad de configuración 

legislativa10 son los Congresos de los estados los facultados para 

establecer además los requisitos y calidades que deben cubrir las y 

los ciudadanos que pretendan contender para un cargos de elección  

popular. 

 
73. Ahora bien, es preciso establecer que en el caso en concreto, las 

candidaturas propietarias dentro de las planillas son las que 
contienden en busca del voto, mediante diversos actos, con el 

objeto de pedir el sufragio para sí, en cambio, las candidaturas 

suplentes por su naturaleza, no necesariamente realizan labor de 

proselitismo. 

 
74. Ahora bien, igual cierto es que la calidad de suplente existe como 

formalismo por parte de los partidos, para que, en el caso de faltas 

definitivas del cargo propietario, lo asuma el segundo. Situación que 

además deja a la candidatura suplente ante una expectativa de 

derecho, puesto que solo por alguna imposibilidad del propietario 

registrado, podría ocupar el cargo11, por ello se estima que no 

pueden considerarse con los mismos alcances jurídicos las 

candidaturas suplentes y propietarias. 

 

 
10 Acción de inconstitucionalidad 38/2017 y sus acumuladas 39/2017 y 60/2017. 
11 Tesis: 2a. LXXXVIII/2001. IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA 
CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN 
SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS. 
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75. En este sentido, y como ya se precisó en el párrafo 49, la propia 

Constitución Local establece en su artículo 136 fracción III, que para 

ser miembro del ayuntamiento: “No debe 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. 

Esta disposición no será aplicable a quienes participen con el carácter de 

suplentes, es por ello, que esta autoridad afirma que la propia 

Constitución Local no exige la separación del cargo público con 
noventa días de anticipación, cuando se quiera contender por un 
cargo edilicio en calidad de suplente, esto puesto que únicamente 

se indica la prohibición a los titulares que compitan a miembros del 

Ayuntamiento. 
 

76. La legislación del Estado de Quintana Roo, establece supuestos 

concretos de restricción para quienes pretenden contender por un 

cargo de elección popular dentro de los Ayuntamientos, no obstante, 

no se exige como restricción la calidad de suplentes, por lo tanto, en 

virtud de que si el legislador local no estableció la obligación de un 

funcionario que ocupa un cargo público, el deber de separarse al 

registrarse por una candidatura suplente, es evidente que en el caso 

concreto, no puede ser exigible al no existir prohibición expresa. 

 

77. Así, al no existir en la legislación local de manera expresa la 

obligación de separarse del cargo, como requisito a cumplir para ser 

miembro de algún ayuntamiento, para los candidatos suplentes, no 

es dable su exigencia como lo pretende el partido actor. 
 
78. Por ello, exigir la separación de los cargos que las y los suplentes de 

la planilla en comento, tal y como manifiesta el partido actor, no solo 

crearía un impedimento que no se encuentra en la norma, ni mucho 

menos en el texto constitucional federal y local, sino que crearía un 

precedente en detrimento de los derechos laborales de la ciudadanía 

quintanarroense de poder seguir percibiendo sus remuneraciones, 

con el pretexto de evitar una posible puesta en peligro del principio de 

equidad en la contienda. 
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79. Lo anterior, desde la perspectiva de que, al no exigir una restricción 

de separación del cargo, no se generaría un detrimento ni puesto en 

peligro el principio de equidad en la contienda, que es lo que este tipo 

de normas buscan tutelar, puesto que los candidatos suplentes no 

son sujetos activos dentro de la contienda electoral y los mismos no 

realizan actos de proselitismo como el actor de manera equivocada 

manifiesta. 
 

80. Aunado a lo anterior, en nuestro sistema jurídico existen mecanismos 

de fiscalización y control respecto de la aplicación de los recursos 

públicos, los cuales contemplan los procedimientos y sanciones 

conducentes para los servidos públicos que lleven a cabo una 

indebida o incorrecta aplicación de recursos públicos, lo anterior 

encuentra sustento en lo estipulado en los artículos 41 y 134 de la 

Constitución General, 449 de la Ley General de Instituciones y 54 de 

la Ley General de Partidos Políticos. 

 
81. De igual manera, es preciso señalar que uno de los principios más 

importantes en los que se rigen los procesos electorales, lo es el de 

certeza, ya que este establece que únicamente deben observarse los 

requisitos que fueron expresamente señalados en la ley de manera 

específica, ya que de lo contrario, se estarían incorporando requisitos 

no contemplados previamente; que en el caso en concreto la propia 

legislación señala que las disposiciones NO serán aplicables a 

quienes participen con el carácter de suplentes, por lo que si el 

legislador no lo prescribió o exigió, tal circunstancia impactaría al 

principio de certeza, por lo que de determinar la  exigencia de la 

separación se transgrediría o pondría en peligro  este principio rector. 

 
82. Por ello, se puede concluir que los requisitos de elegibilidad son de 

interpretación restrictiva y por ello esta autoridad jurisdiccional 

electoral no puede ir en contra sentido a lo estipulado por el 

legislador local, puesto que extender los requisitos y por lo tanto 

exigir que un servidor público, ya sea del ámbito Federal, Estatal o 
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Municipal, requiera de una renuncia, permiso o licencia de separación 

del cargo que pretenda registrarse a una candidatura municipal 

suplente, violentaría los principios de certeza jurídica y legalidad. 

 

83. Máxime que, si bien el actor en su escrito de demanda hace valer 

como agravio lo anterior, se advierte que el partido actor hace 

manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas, al no señalar de 

manera clara y puntual, porque desde su óptica no es aplicable al 

caso concreto la excepción que la constitución local establece a favor 

de las y los candidatos suplentes, así como tampoco precisa porqué 

razones se dejó de atender lo señalado en los artículos 8, 9, 166 Bis 

de la Constitución local y 134 de la Constitución federal, con la 

aplicación de la última parte de la fracción III, del numeral 134 de la 

citada Constitución Federal. 
 

84. Aunado a que, no precisa las razones por la cuales señala que se 

estarían avalando flagrantes violaciones al principio de equidad y a 

lo dispuesto en la Constitución Federal en el artículo 134, párrafo 

séptimo, pues únicamente señala que se podrían generar 

condiciones para que ilícitamente se disponga de recursos 

materiales o humanos para favorecer sus labores proselitistas, o 

bien ejercer presión en las autoridades competentes para calificar 

los comicios o resolver las impugnaciones que para tal efecto se 

presenten. 

 

85.  Sin embargo, de forma alguna realiza una narración de los hechos 

relacionados a la causal que hace valer, omitiendo puntualizar las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, por las cuales considera que 

en el caso se encuentran comprometidos los principios de certeza 

jurídica y legalidad que alega, de tal forma que se pudiera analizar la 

manera en la que pudo darse dicha afectación en el supuesto de que 

los hechos hubieran ocurrido, puesto que sus razonamientos los 

descansa en los supuestos de que pudiere generarse ilícitamente 

que se dispusiera de recursos materiales o humanos para favorecer 
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labores proselitistas o bien, el de ejercer presión en las autoridades 

electorales competentes para calificar los comicios o resolver las 

impugnaciones que al efecto se presenten, esto es sin que se el actor 

acredite que se haya iniciado procedimiento especial sancionador 

alguno en contra de Felipe Antonio Blanco Nahuat, que genere 

indicio alguno de que pudiere verse afectado los principios que 

señala. 

 

86. Así, la solicitud de la inaplicación de la fracción de la constitución 

local que considera contraria a derecho, la descansa en un supuesto, 

es decir, en un hecho futuro de realización incierta, el cual es la 

premisa de partida para al establecer una ponderación al derecho 

político electoral de ser votado, con el principio de equidad en el 

proceso electoral. 

 

87. Por tanto, el partido actor parte de la premisa errónea de considerar 

que al no exigirse por el legislador local a los suplentes la separación 

del cargo que ostenten, se pudiere afectar la equidad en la 

contienda. 

 

88. Sin embargo, tal y como se señaló en párrafos anteriores (73 y 78) es 

facultad del legislador local establecer los requisitos que debe cumplir 

para integrar un ayuntamiento, por lo que de la interpretación de 

dicho artículo no se advierte afectación a los preceptos de la 

constitución local y federal que establece el partido actor, y mucho 

menos una pugna entre los valores que hace valer. 

  
89. Derivado de todo lo anterior, resulta erróneo el planteamiento 

realizado por el partido actor, relativo a que Felipe Antonio Blanco 

Nahuat debió haberse separado de su cargo 90 días antes del día de 

la elección, aun y cuando su postulación dentro de la planilla, fue con 

el carácter de suplente y que a su dicho, violentan el artículo 136 de 

la Constitución local, puesto que transgrede el principio de equidad 

en la contienda. 
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90. Ya que artículo constitucional que considera violado, establece como 

excepción a la aludida separación del cargo, el caso de candidaturas 

suplentes, como acontece en el caso en estudio, sin que pase 

inadvertido que dicho candidato suplente ostenta un cargo con un 

rango de menor nivel, de ahí lo infundado12 del argumento hecho 

valer.  

 
91. Por lo anteriormente expuesto, es de resolverse y se; 

 
 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Se confirma la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la planilla 

encabezada por el ciudadano Erik Noé Borges Yam, postulado por el 

partido político MORENA, para la elección de la presidencia municipal 

del ayuntamiento de José María Morelos. 

 

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.  
 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 
  

 
12 En el mismo sentido resolvió este Tribunal en el expediente JDC/058/2021 y acumulados; sentencia que fue 
confirmada por la Sala Regional Xalapa en los diversos SX-JDC-963/2021 y SX-JRC-89/2021. 
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MAGISTRADA 
 
 

CLAUDIA CARRILLO GASCA 

 
 

MAGISTRADO 
 
 

SERGIO AVILÉS DEMENEGHI 
 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente hoja de firmas corresponde a la resolución JUN/001/2021 resuelto en sesión de pleno el día dos de 

julio de 2021. 


