
 

 

                                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

VISTOS: para resolver los autos del expediente JUN/015/2013 integrado con 

motivo del juicio de nulidad identificado al rubro, promovido por el Partido de 

la Revolución Democrática, a través del ciudadana Nadia Santillán Carcaño, 

en su calidad de representante propietaria ante el Consejo General del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, en contra del “Acuerdo del Consejo 

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

asignan Regidores por el Principio de Representación Proporcional de los 

diez municipios del Estado de Quintana Roo, en el proceso electoral ordinario 

local dos mil trece”, aprobado en fecha diecisiete de julio del año que nos 

ocupa; y 

 

 

RESULTANDO 

 

I. Antecedentes. De la narración de los hechos expuestos por el partido 

actor en su escrito de demanda, así como de las constancias que obran 

en autos del expediente, se advierten los siguientes antecedentes: 

JUICIO  DE NULIDAD. 

 
EXPEDIENTE: JUN/015/2013. 
 
PROMOVENTE: PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE QUINTANA ROO. 
 
MAGISTRADO PONENTE:  

LICENCIADO JOSÉ CARLOS CORTÉS 

MUGÁRTEGUI. 

 
SECRETARIAS: LICENCIADAS MAYRA 

SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, 

ROSALBA MARIBEL GUEVARA ROMERO 

Y MARÍA SARAHIT OLIVOS GÓMEZ. 
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a. Resolución. Con fecha veinte de mayo del año dos mil ocho, el 

Contralor Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe 

Carrillo Puerto, Quintana Roo, dictó resolución en el proceso 

administrativo radicado bajo el número 

PROC/ADM/FCP/C.M/002/2008. 

 

b. Registro de planillas. El trece de mayo del año en curso, el Consejo 

General del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante la emisión 

de los acuerdos respectivos, aprobó el registro de las planillas a 

miembros de los Ayuntamientos de los diez municipios que 

conforman el Estado de Quintana Roo, a fin de participar en la 

jornada electoral ordinaria local celebrada el siete de julio del 

presente año. 

 

c. Jornada electoral. El día siete de julio del año en curso, se llevó a 

cabo la jornada electoral para elegir, entre otros, a los integrantes de 

los miembros del Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo 

Puerto, Quintana Roo. 

 

d.  Acto impugnado. Acuerdo IEQROO/CG-A-294-2013 del Consejo 

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

asignan Regidores por el Principio de Representación Proporcional 

de los diez municipios del Estado de Quintana Roo, en el proceso 

electoral ordinario local dos mil trece, aprobado en sesión 

permanente el día diecisiete de julio del año en curso,  por la 

designación del regidor Francisco Ernesto Gracias Muñoz, en el 

Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, 

por no reunir los requisitos de elegibilidad. 

 

 

II. Juicio de Nulidad. Inconforme con el Acuerdo referido en el antecedente 

anterior, con fecha diecinueve de julio de dos mil trece, el Partido de la 

Revolución Democrática, a través de su representante propietaria ante el 
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Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, interpuso ante la 

autoridad responsable el presente Juicio de Nulidad.  

 

III. Tercero Interesado. Mediante razón de retiro de fecha veinte de julio del 

año en curso, expedida por el Instituto Electoral de Quintana Roo dentro del 

expediente IEQROO/JUN/03/13, consta que no se presentó escrito de tercero 

interesado. 

 

IV. Informe Circunstanciado. Con fecha veinte de julio de dos mil trece, se 

tuvo por presentado ante este órgano jurisdiccional el informe circunstanciado 

y sus anexos, relativos al juicio en que se actúa; signado por el licenciado 

Juan Enrique Serrano Peraza, en su calidad de Secretario General del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, en ausencia temporal del Consejero 

Presidente del Consejo General del citado órgano administrativo. 

 

V. Acuerdo de turno. Por acuerdo de fecha veinte de julio del presente año, 

el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, con motivo del Juicio 

de Nulidad promovido por el Partido de la Revolución Democrática, ordenó se 

integrara el expediente con la clave JUN/015/2013, y turnó a la ponencia del 

Magistrado José Carlos Cortés Mugártegui, en los términos y para los efectos 

previstos por el artículo 36 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 

 

VI. Requerimiento. El día veintiséis de julio del presente año, se requirió al 

Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo 

Puerto, Quintana Roo, así como también al Contralor del citado Municipio, 

para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir de la 

notificación del proveído remitiera a esta autoridad jurisdiccional la 

información requerida, misma que fue cumplimentada el día primero de 

agosto del año en curso. 

 

VII. Inspección Ocular. El día primero de agosto se ordenó la realización de 

diligencias para mejor proveer dentro de los autos del presente expediente, 
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consistente en la inspección ocular jurisdiccional realizada a la página de la 

Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, misma que fue 

concluida el mismo día, mes y año en que se actúa. 

 

VIII. Admisión y cierre de instrucción. Por acuerdo de fecha primero de 

agosto de dos mil trece, el Magistrado Instructor admitió a trámite la demanda 

del presente juicio y una vez concluida su sustanciación, declaró cerrada la 

instrucción, quedando el asunto en estado de resolución, procediéndose al 

estudio de fondo del mismo, para la formulación del proyecto de sentencia 

correspondiente, y 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral es competente para 

conocer y resolver este medio de impugnación, atento a lo dispuesto por los 

artículos 116 fracción IV inciso m) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 49, fracción II, párrafo sexto y fracción V, y 52 penúltimo 

párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo; 1, 2, 5, 6 fracción III, 8, 79, 83, 85, fracción I, y 88, fracción VI de la Ley 

Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 1, 4, 5 y 21, fracción 

I, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo; 3, 4 y 8 del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 
 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia. Del análisis de la presente causa 

se advierte que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia 

previstas en el artículo 31 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 

 

TERCERO. Requisitos de procedibilidad. El medio de impugnación que 

ahora se resuelve, reúne los requisitos de procedencia previsto en el artículo 

25, 26 y 88 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

CUARTO. Estudio de Fondo.  El partido actor, en su escrito de demanda 

aduce que le causa agravio el Acuerdo de fecha diecisiete de julio del año 
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que nos ocupa,  aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, mediante cual se asignan regidores por el principio de 

Representación Proporcional de los diez municipios del Estado de Quintana 

Roo, en el proceso electoral ordinario local dos mil trece, específicamente por 

cuanto a la designación del ciudadano Francisco Ernesto Gracias Muñoz, 

como regidor por dicho principio del Partido Movimiento Ciudadano, en el 

Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, 

aduciendo que el antes citado se encuentra inhabilitado, con motivo del 

procedimiento administrativo radicado bajo el número 

PROC/ADM/CM/002/2008, substanciado por la Contraloría Municipal del 

citado Ayuntamiento, mismo que fue resuelto el día veinte de mayo de dos mil 

ocho. 

 
 

El actor a efecto de acreditar su dicho, agregó a su escrito de demanda la 

copia simple de la Cédula para el Registro de Inhabilitados en el Padrón 

Estatal de Servidores Públicos Inhabilitados, así como  la resolución emitida 

por la Contraloría Municipal, de fecha veinte de mayo de dos mil ocho, en la 

que se señala sustancialmente lo siguiente: 

“… 

 

II.- EL PRESENTE PROCESO ADMINISTRATIVO SE INICIA POR LAS 

IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: ----------------- 

• SOBRE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO $3,000,000.00 (SON 

TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M/N), COMPROMETIENDOSE A TRAER 

LAS EVIDENCIAS QUE TIENE EN SU PODER PARA DEMOSTRAR LA 

EVIDENCIA DE DICHA OPERACIÓN.---------------------------------------------------- 

• CON RELACION AL LISTADO DE VEHICULOS FALTANTES, SE 

COMPROMETE A INVESTIGAR LA UBICACIÓN DE DICHOS BIENES. ---------- 

• SE COMPROMETE A COMPARECER DENTRO DE CINCO DIAS NATURALES 

CON EL FIN DE SOLVENTAR LOS PUNTOS MENCIONADOS COMO 

PENDIENTES, MEDIANTE OFICIO CM/147/2008, A LAS 14:00 HORAS DEL 

DÍA 14 DE MAYO, EN LA CUAL NO SE PRESENTO A COMPARECER. ----------- 

• SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LA PUBLICACIÓN, DE LOS 21 

VEHÍCULOS SUBASTADOS, HECHA EN DIARIO “EL QUINTANARROENSE”, 

REALIZADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2008 A LAS DIEZ HORAS, ASÍ 

COMO LA COPIA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA, COPIA DEL RECIBO 

DE DEPOSITO QUE EL COMPRADOR REALIZÓ AL AYUNTAMIENTO, UN 
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INFORME DEL DICTAMEN TÉCNICO DEL ESTADO FÍSICO DE LOS 

VEHÍCULOS. ----------------------------------------------------------------------------------- 

• SE DETECTO LA MANIPULACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL ACTA DE 

SESIÓN EXTRAORDINARIA, DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2007 EN EL QUE 

SE APROBÓ LA VENTA DE 21 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, SIN 

PRESENTAR UN DICTAMEN TECNICO DEL ESTADO FISICO DE LOS 

VEHICULOS Y LAS FOTOGRAFIAS PRESENTADAS, COMO SOPORTE DE LA 

MISMA, SIN CONTAR CON EL OFICIO DE SOLICITUD DE BAJA, EN EL QUE 

SE DESCRIBIERON LOS VEHICULOS, LOS CUALES AL MOMENTO DE SU 

ENTREGA FUERON RESTITUIDOS POR OTRAS UNIDADES SIN RESPETAR 

EL PRECIO BASE REGISTRADO PARA SU ADJUDICACIÓN, LOS CUALES 

ARROJAN UN MONTO DE $367,000.00 (SON TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 

MIL PESOS 00/100 M/N), SIN EMBARGO EN EL ACTA DE CONVOCATORIA 

DE REMATE LOS PRECIOS QUE SE CONTEMPLARON FUERON DISTINTOS 

A LOS PRESENTADOS EN LA SESIÓN,  MARCANDO COMO POSTURA LEGAL 

PARA LA SUBASTA LA CANTIDAD $101,000.00 (SON CIENTO UN MIL PESOS 

00/100 M/N), LO CUAL LLAMA LA ATENCIÓN EL QUE UNICAMENTE UNA 

PERSONA PARTICIPARA Y DEPOSITARA, LA CANTIDAD ANTES 

MENCIONADA. ----------- 

… 

-----------------------------------------------------------RESUELVE--------------------------- 

PRIMERO: HA PROCEDIDO EL PRESENTE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD INSTRUIDO EN ESTA 

CONTRALORÍA POR DISPOSICIÓN DEL C. LIC. JOSE ABELARDO UH TEC, 

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE 

CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, EN CONTRA DEL C. FRANCISCO 

ERNESTO GRACIAS MUÑOZ, EX SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 

EN EL PERIODO 2007-2008, RESPECTIVAMENTE.------------------ - - - - - -- -- - - 

SEGUNDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 53, 

FRACCIÓN VI, Y 57 FRACCIÓN VI DE LA LEY FEDERAL DE 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, SE DECRETA LA INHABILITACIÓN DEL C. FRANCISCO 

ERNESTO GRACIAS MUÑOZ, EX SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL, POR UN PERIODO DE 15 AÑOS.------------------------- 

CUARTO: GÍRESE EL PROCEDIMIENTO RESUELTO A LAS SIGUIENTES 

AUTORIDADES: ---------- 

A. PRESIDENTE MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO. 

B. JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, 

QUINTANA ROO. 

C. SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO. 

D. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

A EFECTO DE ANALIZAR Y DETERMINAR SI EN SU CASO EXISTIERA ALGUNA 

CONDUCTA ILICITA DEL INFRACTOR, Y SE PROCEDA CONFORME A 

DERECHO ADJUNTADO COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE 
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RESOLUCIÓN.--------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO: EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 72 FRACCIÓN III DE LA LEY DE 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, NOTIFÍQUESE MEDIANTE EL ESTRADO DE ESTA 

CONTRALORÍA A EFECTO DE HACER DEL CONOCIMIENTO LA 

INHABILITACIÓN A QUE SE HIZO ACREEDOR C. FRANCISCO ERNESTO 

GRACIAS MUÑOZ, EX SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL.--------------------------------------------------- 

…” 

 

Asimismo, anexó copia simple de la constancia de fecha ocho de septiembre 

de dos mil ocho, suscrita por el Contralor Municipal y el Director Jurídico del 

municipio del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en la que 

se hace constar que la resolución reseñada no fue recurrida, por lo que la 

misma ha causado ejecutoria, y por tanto, se le dio aviso a la Secretaria de la 

Contraloría del Estado, a la Secretaria de la Función Pública, a la Auditoria 

Superior del Estado, al Presidente Municipal y al Director Jurídico del citado 

Ayuntamiento, para que procedan a inscribir dentro del libro de registro 

correspondiente, la inhabilitación recaída al ciudadano Francisco Ernesto 

Gracias Muñoz.  

 

Esta instancia jurisdiccional a efecto de perfeccionar los medios probatorios 

aportados por el partido actor, y con la finalidad de allegarse de los medios 

necesarios y suficientes para mejor proveer en el presente expediente se 

solicitó al Presidente Municipal y a la Contraloría del Ayuntamiento de Felipe 

Carrillo Puerto, Quintana Roo, remitieran a esta autoridad jurisdiccional, copia 

certificada de la resolución antes referida, habiendo sido cumplimentado el 

requerimiento por parte de la Contraloría Municipal, mediante oficio 

C.M./P.A/19/2013, al que adjuntó copia certificada de la resolución 

administrativa de fecha veinte de mayo de dos mil ocho y del Acuerdo del 

ocho de septiembre del propio año, en el que se determinó que dicha 

resolución causo ejecutoria, documental publica que tiene pleno valor 

probatorio, de conformidad con el artículo 16 fracción I, inciso b y 22 de la Ley 

Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral; asimismo, se solicitó 

al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, la realización de una 
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inspección ocular a la página de internet de la Secretaria de la Contraloría del 

estado de Quintana Roo, en el link: 

http://scontraloriaqroo.gob.mx/inhabilitados/transparencia/bienvenida_transinh

abilitados.php; en la que se advirtió y se dio fe de lo siguiente: 

 

 

 

 

Dichas probanzas adminiculadas entre sí, generan convicción sobre la 

veracidad de los hechos afirmados, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 23 de la Ley acabada de citar. 

 

Ahora bien, para el análisis del agravio vertido por el actor, es pertinente 

señalar que el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece que son prerrogativas del ciudadano, 

en lo que al caso interesa, poder ser votado para todos los cargos de elección 

popular, teniendo las calidades que establezca la ley; numeral que resulta 

acorde con lo previsto en el artículo 41, fracción II, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el cual ordena que son 

prerrogativas de los ciudadanos de esta entidad federativa, poder ser votado 

para todo cargo de elección popular teniendo las calidades que establezca la 

ley. 
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Así pues, solo pueden desempeñar los cargos de elección popular para los 

que son postulados, aquéllos ciudadanos que obtuvieron el mayor número de 

votos y que, a juicio de la autoridad electoral competente de manera fundada 

y motivada, cumplen satisfactoriamente las calidades que establece la ley. 

 

Para tal efecto, resulta necesario analizar los requisitos que se exigen para 

desempeñarse como miembro de un Ayuntamiento, contenidos en el artículo 

136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

el cual textualmente refiere: 

 

“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. 

II.- Ser de reconocida probidad y solvencia moral. 

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. 

IV.- No ser Magistrado del Tribunal Electoral del Estado, ni Consejero, 
Secretario General o Director del Instituto Electoral del Estado, a menos 

que se separe dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral. 

V.- No ser ministro de cualquier culto, a menos que se separe formal y 

definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años antes del inicio 

del proceso electoral. 

Para los efectos de este Artículo, 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. 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.” 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 10, fracción II de la Ley de los Municipios del 

Estado de Quintana Roo, establece que para ser miembro de un 

Ayuntamiento, se requiere entre otros requisitos: Ser de reconocida probidad 
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y solvencia moral, en concordancia con lo establecido en la Constitución 

local. 

 

De los numerales transcritos con antelación, se advierte que para ocupar el 

cargo de regidor en algún Ayuntamiento en el estado de Quintana Roo, se 

requiere entre otros requisitos, ser de reconocida probidad y solvencia 

moral. 

 

De ahí que, es menester precisar que el vocablo probidad, significa de 

acuerdo a la Real Academia Española lo siguiente: 

 

(Del lat. probĭtas, -ātis). 

1. f. honradez. 

2. honradez. 

3. (De honrado). 

4. 1. f. Rectitud de ánimo, integridad en el obrar. 

 

Asimismo, por solvencia moral, se considera una cualidad del ser humano 

consistente en ser  honrado, honesto e integro, misma que conserva en todas 

y cada una de las actividades inherentes a su persona, tanto en su vida 

personal y/o privada, así como  profesional. 

 

En el caso que nos ocupa, el ciudadano Francisco Ernesto Gracias Muñoz, se 

desempeñó como Secretario de la Administración Pública Municipal, en el 

Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en el 

período 2007 – 2008, durante su desempeño la Contraloría Municipal de ese 

propio Ayuntamiento, instauró procedimiento administrativo en su contra, en 

el que se determinó su responsabilidad por haber ocasionado un quebranto 

económico al erario municipal, tal y como se señala en la mencionada 

resolución, inhabilitándolo por un periodo de quince años con fundamento en 
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lo dispuesto en los artículo 53 fracción VI y 57 fracción VI de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, misma que causo 

ejecutoria mediante resolución del día ocho de septiembre del mismo año, por 

consiguiente dicha inhabilitación aun se encuentra vigente pues fenece hasta 

el día siete de septiembre del dos mil veintitrés, según se advierte de la 

cédula para el registro de inhabilitados en el padrón estatal de servidores 

públicos, que obra agregado en autos. 

 

 

Lo cual implica, que pesa en contra del regidor del Partido Movimiento 

Ciudadano, una resolución de inhabilitación por quince años emitida por la 

Contraloría Municipal del propio Ayuntamiento, por los actos que realizó 

durante su desempeño como Secretario de Administración Pública Municipal 

del Ayuntamiento en el cual ahora fue designado como regidor. 

 

Sentado lo anterior, es inobjetable señalar que el regidor por el principio de 

representación proporcional Francisco Ernesto Gracias Muñoz, en el 

municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, del Partido Movimiento 

Ciudadano, al pesar en su contra una resolución de inhabilitación por quince 

años como anteriormente se dijo, está impedido para desempeñar dicho 

cargo, pues carece de uno de los requisitos previstos en la constitución local 

consistente en SER DE RECONOCIDA PROBIDAD Y SOLVENCIA MORAL, 

en razón de que hasta la presente fecha se encuentra vigente la sanción que 

le fue impuesta, por los actos que quedaron acreditados según consta en la 

resolución de fecha veinte de mayo de dos mil ocho. 

 

En consecuencia, resulta FUNDADO el agravio expuesto por el Partido de la 

Revolución Democrática, al quedar plenamente acreditado con los medios de 

convicción aportados y perfeccionados que no dejan lugar a dudas sobre la 

existencia de la sanción impuesta y su vigencia hasta la presente fecha, al  

regidor designado por el principio de representación proporcional Francisco 

Ernesto Gracias Muñoz, en el Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo 

Puerto, Quintana Roo, por el Partido Movimiento Ciudadano; en tal sentido, 

no es admisible que una persona inhabilitada para ocupar un cargo dentro de 
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la administración pública, pueda desempeñarse como regidor en el 

Ayuntamiento del cual procedió la sanción que le fue impuesta. 

 

Sirva de criterio orientador, la tesis de Jurisprudencia número 

TEEMEX.JR.ELE 17/09, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de 

México, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente: 

 

“FAMA PÚBLICA Y RECONOCIDA PROBIDAD. CARGA Y CALIDAD DE 

LA PRUEBA PARA ACREDITAR QUE NO SE CUMPLE CON EL 
REQUISITO CONSTITUCIONAL. Cuando en una controversia 

jurisdiccional electoral se cuestione que el candidato que resultó electo no 

cumple con el requisito de ser de reconocida probidad y buena fama 

pública, a que se refiere la fracción III del artículo 119 de la Constitución 

Local, es necesario tener en cuenta que, la fama pública se presume, al 

igual que la reconocida probidad. Quien sostenga que alguien no tiene esa 
calidad en su vida debe acreditarlo; esto con apoyo en el principio general 

consistente en que quien goza de una presunción a su favor no tiene que 

probar, en tanto que quien se pronuncie contra una presunción debe 

acreditar su dicho. 
 

Ahora bien, como la materia controvertida en este caso se refiere al 

conjunto de actos y hechos en que interviene una persona en su relación 

con los demás integrantes del núcleo social, los medios de prueba que se 

aporten deben producir convicción en el juzgador, de manera que no quede 

lugar a duda sobre la deshonestidad.” 

 

 

En resumen, no es legítimo, ni aceptable el permitir que una persona que se 

encuentra inhabilitada pretenda desempeñarse como regidor en el mismo 

órgano de donde provino su sanción, de ahí que, a fin de no trastocar el 

principio de legalidad, este órgano jurisdiccional considera que el regidor 

designado por el Partido Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento del 

municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, resulta inelegible para 

acceder y desempeñar el cargo referido con antelación. 

 

Por consiguiente, se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 86, 

fracción I, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

mismo que textualmente refiere lo siguiente: “La elección de los miembros de 
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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,…” 

 

En razón de todo lo argumentado en ésta resolución, se modifica el “Acuerdo 

del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del 

cual se asignan regidores por el principio de representación proporcional de 

los diez municipios del Estado de Quintana Roo, en el proceso electoral 

ordinario local dos mil trece", número IEQROO/CG/A-294-2013, únicamente 

por cuanto a la designación del ciudadano Francisco Ernesto Gracias Muñoz, 

como regidor por el principio de representación proporcional, del 

Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, 

revocándose la Constancia respectiva, procediendo en consecuencia 

conforme a derecho corresponda. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- Se modifica el Acuerdo IEQROO/CG/A-294-2013, aprobado por 

el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, de fecha 

diecisiete de julio de dos mil trece, de conformidad con lo señalado en el 

Considerando CUARTO de la presente sentencia. 

 

SEGUNDO. En consecuencia se revoca la constancia de asignación emitida 

a favor del ciudadano Francisco Ernesto Gracias Muñoz, como regidor por el 

principio de representación proporcional, del Ayuntamiento del Municipio de 

Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. 

 

TERCERO. Notifíquese personalmente, al partido promovente en el 

domicilio señalado en autos; por oficio, agregando copia certificada de esta 
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resolución 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 Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral; asimismo 

publíquese en la página Oficial de Internet de este órgano jurisdiccional en 

observancia a los artículos 1 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Quintana Roo.  

 

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los Magistrados 

Electorales que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante 

el Secretario General de Acuerdos que Autoriza y da Fe.  

 
 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 
 

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 

 
 
 
 

MAGISTRADA NUMERARIA 
 
 

 
 
 

SANDRA MOLINA BERMÚDEZ 

MAGISTRADO NUMERARIO 
 

 

 
 
 

JOSÉ CARLOS CORTÉS MUGÁRTEGUI 

 
 

 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 

 

SERGIO AVILÉS DEMENEGH 
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Esta hoja forma parte y corresponde a la resolución del expediente JUN/015/2013, de fecha dos de agosto de 

dos mil trece. 
 
 
 
 
 
 
 
 


