
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los dieciocho días de julio del año dos mil 

diecinueve1. 

Resolución que declara infundado el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, en contra del Presidente 

Municipal, Secretario General y Tesorero del H. Ayuntamiento de Lázaro 

Cárdenas, por la supuesta vulneración del derecho político electoral del 

ejercicio del cargo a regidores de ese Ayuntamiento. 

GLOSARIO 
Ayuntamiento Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas. 

                                                 
1 En lo subsecuente cuando en las fechas no se refiera el año, se entenderá que corresponde al año dos mil diecinueve. 
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Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

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

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

Ley de los Municipios Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo. 

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

Presidente Municipal Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas. 

Reglamento Interno 
Reglamento Interior del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de 
Lázaro Cárdenas. 

 
Secretario General 

Secretario General del H. 
Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas. 

Tesorero Municipal Tesorero Municipal del H. 
Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

ANTECEDENTES 

1. Primera Sesión Pública y Solemne de Instalación del H. 
Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo periodo 2018-
2019.  El treinta de septiembre, se celebró la primera sesión pública y 

solemne del H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas Quintana Roo, en 

donde tomaron protesta el Presidente Municipal, Síndica y nueve 

regidores y regidoras que conforman el Ayuntamiento de ese Municipio. 

2. Juicio Ciudadano. El veintiséis de junio, las ciudadanas María Trinidad 

García Arguelles, Fabiola Ileana Cervera Vidal, María Elena Ruíz Molina, 

Lourdes del Socorro Deinis Lugo, Leticia Alcocer Ávila y el ciudadano 

Rubén Álvarez Mendoza en su calidad de regidoras y regidor, de manera 

individual, presentaron ante la oficialía de partes de este Tribunal, el juicio 

ciudadano en contra del Presidente Municipal, Secretario General y 

Tesorero del H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas Quintana Roo, por la 

supuesta vulneración de su derecho político electoral de ejercer el cargo 

por el cual fueron electos. 

3. Escrito de Tercero Interesado. El dos de julio, presentaron los 

ciudadanos Rosario Leticia Dzib Mazum, Fidencio Kau Grinda, Tomas de 

Cantobery Cupul Ayil y Teresita de Jesús Tuz Ciau, en su calidad de 
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Síndica, regidores y regidora respectivamente, escrito de tercero 

interesado en la presente causa. 

4. Radicación y Turno. El cuatro de julio, se dio vista a la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal, de la recepción de la documentación y 

cumplimiento de las reglas de trámite por parte de la autoridad 

responsable; en consecuencia se acordó la integración de los 

expedientes JDC/029/2019, JDC/030/2019,  JDC/031/2019,  

JDC/032/2019,  JDC/033/2019,  JDC/034/2019, los cuales fueron 
turnados a la ponencia de la Magistrada Claudia Carrillo Gasca, para los 

efectos legales correspondientes.  

5. Auto de Admisión. El nueve de julio, de conformidad con lo que 

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

de admisión de los medios de impugnación. 

6. Cierre de Instrucción. El diecisiete de julio, se dictó el acuerdo mediante 

el cual se declara cerrada la instrucción del presente asunto, quedando 

los expedientes en estado de resolución. 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

7. Este Tribunal Electoral de Quintana Roo, es competente para conocer y 

resolver el presente Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano Quintanarroense, atento a lo dispuesto por los 

artículos 49, fracción II y V, de la Constitución Local; 1, 2, 5, fracción III, 6 

fracción IV, 8, 94, 95 fracción VII y 96 de la Ley de Medios; 203, 220, 

fracción I, y 221, fracción I, de la Ley de Instituciones;  3, 4 y 8, del 

Reglamento Interior del Tribunal. 

Causales de Improcedencia. 

8. No se actualiza causal alguna de improcedencia  previstas en el artículo 

31, de la Ley de Medios, lo cual se atiende de manera previa y oficiosa 

al pronunciamiento del fondo del asunto.  

Acumulación de expedientes. 
9. Este Tribunal, advierte la existencia de conexidad entre los juicios 
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JDC/029/2019, JDC/030/2019,  JDC/031/2019,  JDC/032/2019,  

JDC/033/2019,  JDC/034/2019, toda vez que de la lectura de las 

demandas se desprende identidad en el acto reclamado, así como de 
la autoridad responsable.  

 

10. Lo anterior, toda vez que la conexidad de la causa opera cuando hay 

identidad de personas y cuando las acciones provengan de una misma 

causa, que para el caso en análisis, proviene en esencia, de la supuesta 

vulneración del derecho político electoral de ejercer el cargo de regidora y 

regidor electos. 

 
11. En efecto, los medios de impugnación fueron presentados por los 

ciudadanos María Trinidad García Arguelles, Fabiola Ileana Cervera Vidal, 

María Elena Ruíz Molina, Lourdes del Socorro Deinis Lugo, Leticia Alcocer 

Ávila y Rubén Álvarez, en contra del Presidente Municipal, Secretario 

General y Tesorero del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas. 

 
12. Por tanto, al existir conexidad entre los juicios ciudadanos, con 

fundamento en el artículo 40 de la Ley de Medios, atendiendo al principio 

de economía procesal, lo procedente es acumular los juicios signados con 

las claves JDC/030/2019,  JDC/031/2019,  JDC/032/2019,  JDC/033/2019 

y JDC/034/2019, al juicio identificado con la clave JDC/029/2018, por ser 

éste el que se recepcionó primero. 

Pretensión, Causa de Pedir y Síntesis de Agravios. 

13. De la lectura realizada a los escritos de demanda interpuesta por los 

promoventes, se advierte que su pretensión consiste en que se les permita 

como parte integrante del órgano colegiado del ayuntamiento, cumplir con 

las obligaciones de vigilancia y administración a través de las regidurías para 

la cuales fueron electos, en las sesiones del Ayuntamiento. 

14. Su causa de pedir, deriva de la omisión del presidente municipal de convocar 

a sesiones de cabildo, ya que de nueve meses de haberse instalado el 

Ayuntamiento, solo se han realizado cinco sesiones ordinarias.  
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15. Del estudio del medio de impugnación, se advierte que los promoventes 

hacen valer el agravio siguiente: 

16. A) La falta de la emisión de la convocatoria para las sesiones ordinarias y 

extraordinarias, por parte del Presidente Municipal, obstaculizan 

materialmente el ejercicio del encargo por la cual fueron electos. 

17. B) El desconocimiento de las actuaciones del Tesorero Municipal al no 

informar los estados financieros, el estado de origen y aplicación de los 

recursos, la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 con los respaldos 

comprobatorios, los estados financieros del municipio del mes de enero a 

abril del 2019, catálogo de sueldos y compensaciones del municipio del 

periodo 2018-2021 y la presentación de la nómina de todos los empleados 

del municipio. 

18. Se considera oportuno señalar que por razón de método los agravios serán 

agrupados y atendidos como uno solo; sin que tal proceder, le depare 

perjuicio a los actores, toda vez que lo relevante es que todos los 

planteamientos sean puntualmente atendidos y no el método utilizado, lo 

anterior de conformidad con el criterio sostenido en la Jurisprudencia número 

04/20002, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, bajo el rubro: “AGRAVIOS, EXAMEN EN SU CONJUNTO O 
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”. 

Escrito de terceros interesados 

19. Cabe señalar, que el dos de julio, presentaron los ciudadanos Rosario Leticia 

Dzib Mazum, Fidencio Kau Grinda, Tomas de Cantobery Cupul Ayil y 

Teresita de Jesús Tuz Ciau, en su calidad de Síndica, regidores y regidora 

respectivamente, escrito de tercero interesado en la presente causa. 

20. En consecuencia, al analizar los escritos presentados, se advierte una 

similitud en sus argumentos, los cuales no resultan aplicables al caso que 

                                                 
2 Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=AGRAVIOS,,EXAMEN,EN,SU,CONJUNTO,O,SEPARA
DO,,NO,CAUSA,LESI%C3%93N 
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se estudia, puesto que realizan manifestaciones vagas y genéricas sin 

aportar algún medio probatorio para sostener su dicho. 

ESTUDIO DE FONDO. 

21. Los promoventes se duelen, de que a partir de la toma protesta realizada el 

treinta de septiembre de dos mil dieciocho como regidores del Ayuntamiento, 

solo se han realizado cinco sesiones ordinarias en los nueve meses que 

llevan ejerciendo el cargo. 

22. Lo anterior, viola lo dispuesto en artículo 56 de la Ley de los Municipios, el 

cual refiere, que el número de sesiones ordinarias del ayuntamiento será 

cuando menos de dos al mes. 

23. En consecuencia de lo anterior, los actores aducen que ante la omisión del 

presidente municipal de convocar a sesión del ayuntamiento, vulnera su 

derecho político electoral al no permitir su desempeño del cargo para el cual 

fueron electos. 

24. Puesto que, como regidores e integrantes del cuerpo colegiado del 

ayuntamiento, al no sesionar en cabildo, no se les permite cumplir con sus 

obligaciones de vigilancia y administración que por ley se encuentran 

obligados a desempeñar. 

25. Ante tales circunstancias, los actores, han solicitado al presidente municipal, 

el veinte de mayo y diez de junio, en atención a lo dispuesto por el 

Reglamento Interno, se convoque a sesión extraordinaria para la atención 

de asuntos de extrema urgencia del propio ayuntamiento. 

26. Ahora bien, de las constancias que obran en el expediente, se advierte que 

el cabildo del Ayuntamiento ha realizado sesiones de carácter ordinario, 

extraordinario y solemne en las fechas que a continuación se precisan: 
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Sesión 
ordinaria 

fecha 
Sesión 

extraordinaria 
fecha 

Sesión 

Solemne 
Fecha 

SEGUNDA 8/octubre/18 PRIMERA 1/octubre/18 PRIMERA 30/septiembre/18 

TERCERA 19/octubre/18 SEGUNDA 19/octubre/18 SEGUNDA 10/octubre/18 

CUARTA 5/diciembre/18 TERCERA 15/noviembre/18   

SEXTA 21/diciembre/18 CUARTA 1/marzo/19   

OCTAVA 19/marzo/19 QUINTA 3/abril/19   

NOVENA 19/marzo/19     

Total 6 Total 5 Total  2 

 

27. En tal contexto, es preciso establecer el marco normativo por medio del cual 

se determinan las bases para llevar a cabo las sesiones del ayuntamiento 

así como de su incumplimiento. 

28. En principio, el artículo 59 de la Ley de los Municipio y el artículo 39 del 

Reglamento Interno, establece que el Ayuntamiento tendrá sesiones 

ordinarias o extraordinarias, solemnes y permanentes, en la forma, términos 

y condiciones que disponga su reglamento interior para cada caso, pero el 
número de sesiones ordinarias será cuando menos de dos al mes, 

notificándose el orden del día con cuarenta y ochos horas de anticipación a 

la fecha de la sesión. 

29. Las sesiones del Ayuntamiento serán válidas, con la asistencia de más de la 

mitad de sus miembros, debiendo presidirla el o la Presidente/a Municipal.  

30. Cuando él o la Presidente/a Municipal no asista a la sesión del 

Ayuntamiento, será suplido por el o la Primer Regidor/a. Si éste último 

tampoco asiste a la sesión, deberá convocarse nuevamente, señalando 

fecha y hora para su desahogo. 
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31. Asimismo, el artículo 90 fracción V, de la Ley de los Municipios, establece 

las facultades y obligaciones atribuidas al presidente municipal, entre las 

cuales se encuentra el de convocar a las sesiones, conforme al 

Reglamento interior y presidirlas. 

32. Además, el artículo 24 del Reglamento Interno señala, que el presidente 

municipal deberá conducir las actividades administrativas del Municipio en 

forma programada mediante el establecimiento de objetivos, políticas y 

prioridades del mismo, con base en los recursos disponibles y procurará la 

consecución de los objetivos propuestos. Para tal efecto, deberá hacer del 

conocimiento del Ayuntamiento los planes y programas de desarrollo del 

Municipio. 

33. De ahí que, el artículo 40 y 41 del Reglamento Interno dispone que las 

sesiones ordinarias del Ayuntamiento se celebrarán cuando menos 
dos veces por mes, en la fecha y hora que señale el orden del día 

respectivo. Las convocatorias para estas, las hará el Presidente Municipal a 

través del Secretario del Ayuntamiento. 

34. En caso de sesiones extraordinarias, estas se celebrarán a solicitud del 
presidente municipal o de cuando menos tres regidores o un solo 
regidor junto con el síndico, si a juicio de ellos, exista algún asunto que lo 

merite, para lo cual, el escrito que se realice con motivo de la solicitud deberá 

expresar claramente la circunstancia que lo origine. 

35. Por otra parte, el artículo 93 de la Ley de Municipios establece que son 

obligaciones de quienes ejerzan una regiduría: I.- Asistir puntualmente a las 

sesiones del Ayuntamiento. II.- Vigilar la correcta observancia de los 

acuerdos y disposiciones del ayuntamiento. III.- Integrar las comisiones para 

las que fueron designados, actuando en las mismas con la mayor eficiencia 

y prontitud. IV.- Cumplir las funciones correspondientes a su cargo, así como 

las inherentes a la Comisión de que formen parte. V.- Rendir los informes 

relacionados a su Comisión cada que lo solicite el Ayuntamiento. VI.- Vigilar 

los ramos de la administración que le encomiende el Ayuntamiento, los 

programas respectivos y proponer en su caso al Ayuntamiento, las medidas 

que estimen procedentes para mejorar el funcionamiento de la 
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Administración Pública Municipal. VII.- Presentar al Ayuntamiento, Iniciativas 

de Reglamentos, Bando de Policía y Gobierno y demás disposiciones 

administrativas de observancia general o, en su caso, de reformas y 

adiciones a los mismos. Presentar propuestas para los cargos de 

Secretario/a General, Tesorero/a, Contralor/a Municipal, Director/a de 

Seguridad Pública Municipal y los Directores/as de Ingresos y Egresos de la 

Tesorería Municipal, cuando el Ayuntamiento haya rechazado una o más de 

las propuestas presentadas por la Presidencia Municipal. VIII.- Solicitar al 

Síndico/a, informes relativos a su gestión, referente a la Hacienda, 

Presupuesto y Patrimonio Municipales; y IX.- Las demás que les atribuyan 

la Ley de los Municipios, los reglamentos y acuerdos del Ayuntamiento. 

36. En tal tesitura, la Ley de los Municipios en su artículo 106, dispone que ante 

el incumplimiento de las obligaciones atribuidas a los miembros de los 

ayuntamientos se podrá instaurar la figura de revocación de mandato, la cual 

procede en los supuestos, entre otros, cuando se deje de asistir o de 

celebrar, sin causa oportuna y debidamente justificada ante el pleno del 

propio Ayuntamiento, a tres o más de sesiones ordinarias y extraordinarias 

que el cabildo celebre o deba celebrar en su caso, en el lapso de sesenta 

días naturales. 

37. Dicho procedimiento es llevado a cabo por la legislatura del estado, por 

acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, los cuales podrán 

suspender Ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar 

el mandato a alguno de sus miembros por alguna de las causas graves 

establecidas en la Ley de los Municipios, siempre y cuando los miembros 

hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los 

alegatos que a su juicio convengan y se respete la garantía de legalidad. 

38. Finalmente, el Reglamento Interno, dispone en su artículo 102, que será el 

Ayuntamiento la autoridad que podrá imponer sanciones administrativas o 

económicas a cualquiera de sus miembros que incumpla sus obligaciones. 
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Caso concreto 

39. De todo lo anterior, se puede advertir que los agravios planteados por los 

actores, devienen infundados por los siguientes razonamientos: 

40. En primera instancia, los actores parten de la premisa errónea al considerar 

que su derecho político electoral, en su modalidad al desempeño de un cargo 

de elección popular, por la cuales fueron electos, es vulnerado al no 

convocar por parte del presidente municipal a las sesiones ordinarias o 

extraordinarias de las cuales tiene la atribución y obligación legal de 

convocar. 

41. Se dice lo anterior, ya que de los hechos expuestos por los actores, y de las 

constancias que obran en autos del expediente, no se advierte que existan 

elementos materiales para determinar que son suspendidas sus actividades 

como regidores del ayuntamiento. 

42. Si bien, la tutela jurídica del derecho a ser votado comprende el desempeño 

del cargo derivado de su naturaleza electoral, en el caso que nos ocupa, se 

advierte el incumplimiento de una obligación legal atribuida al presidente 

municipal que no incide en la suspensión del ejercicio del cargo de regidor 

de los actores, puesto como se aprecia en autos, los regidores han solicitado 

incluso en plena observancia al reglamento interno, la realización de 

sesiones extraordinarias para la atención de los asuntos que consideran 

oportunos y de urgente atención por parte del ayuntamiento. 

43. De ahí que, la omisión del presidente municipal de convocar a sesión en las 

modalidades que la propia ley establece, obedece a una cuestión política-

administrativa cuyas consecuencias jurídicas no son de carácter formal o 

materialmente electoral, ya que el incumplimiento de los servidores públicos 

de sus obligaciones atribuidas legalmente, no corresponde a la jurisdicción 

electoral a través del presente juicio ciudadano. 

44. Lo anterior, se puede advertir en la Ley de los Municipios y el Reglamento 

Interno al establecer la figura de la revocación de mandato, o bien, la 

imposición de sanciones administrativas o económicas a cualquiera de los 
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miembros del propio ayuntamiento, ante el incumplimiento de sus 

atribuciones encomendadas. 

45. En este sentido, las reglas particulares establecidas por el sistema de 

medios de impugnación, a través de un juicio para la protección de los 

derechos políticos electorales, es precisamente para controvertir actos y 

resoluciones que violen el derecho a ser votado, el cual comprende, entre 

otros, el derecho del ejercicio de las funciones inherentes al cargo. 

Robustece lo anterior, la Jurisprudencia 20/2010 emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro 

DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL 
DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO.3 

46. Como es de advertirse, los derechos políticos de ser votado de los actores, 

han sido garantizados al materializarse con la entrega de la constancia de 

mayoría y validez así como de asignación de las regidurías por la cual fueron 

designados, y a la vez, con la toma de protesta al cargo para el ejercicio de 

sus atribuciones y obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias. 

47. En tal tesitura, la falta de convocatoria para celebrar la sesión de cabildo del 

ayuntamiento para la atención de los asuntos que la propia norma municipal 

establece, no tiene como consecuencia jurídica la suspensión de los 

derechos políticos de los actores para desempeñar su cargo, puesto que el 

incumplimiento del presidente municipal a sus obligaciones constitucionales 

y legales deviene en una responsabilidad de carácter administrativo y no 

constituye un obstáculo para el ejercicio de sus funciones y por ende, no es 

objeto de control a través del presente juicio ciudadano. Robustece lo 

anterior, la Jurisprudencia 6/2011 emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación con el rubro 

AYUNTAMIENTOS. LOS ACTOS RELATIVOS A SU ORGANIZACIÓN NO 
SON IMPUGNABLES EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICOS-ELECTORALES DEL CIUDADANO.4 

                                                 
3 https://www.te.gob.mx/IUSEapp/ 
4 https://www.te.gob.mx/IUSEapp/ 
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48. Si bien, la justificación que realizan los regidores en la solicitud presentada 

los días veinte de mayo y diez de junio al presidente municipal para la 

atención de temas relacionados con la revocación del secretario general del 

ayuntamiento y la comparecencia del tesorero municipal en una sesión 

extraordinaria, sin que este fuera atendido, no significa una vulneración a su 

derecho del ejercicio al cargo, puesto que el acto en sí, materializa el 

ejercicio de sus derechos reglamentarios que gozan los regidores en el 

ejercicio de sus actividades encomendadas en la norma municipal. 

49. Por lo tanto, de las relatadas consideraciones se advierte que lo procedente 

es declarar infundado el presente juicio ciudadano. 

50. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal 

para que la documentación que se reciba en este órgano jurisdiccional de 

manera posterior, relacionada con el trámite y sustanciación del juicio que 

ahora se resuelve, se agregue al expediente sin mayor trámite. 

51. Por lo expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO. Se declara la acumulación de los expedientes JDC/030/2019, 

JDC/031/2019, JDC/032/2019, JDC/033/2019, y JDC/034/2019 al diverso 

JDC/029/2019, por lo tanto glósese copia certificada de la presente resolución 

a los autos de los expedientes acumulados. 

SEGUNDO. Se declara infundado el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, identificado con la clave 

JDC/029/2019 y sus acumulados JDC/030/2019, JDC/031/2019, 

JDC/032/2019, JDC/033/2019 y JDC/034/2019. 

Notifíquese conforme a derecho corresponda.   

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

Nora Leticia Cerón González, la Magistrada Claudia Carrillo Gasca y el 

Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, quienes integran el Pleno del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario General de Acuerdos, que 

Autoriza y da Fe.  
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MAGISTRADA PRESIDENTA 

 
 
 

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ 
 
 
 

 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 

 
JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta hoja corresponde a la sentencia emitida por el Pleno del TEQROO, en el expediente  

JDC/029/2019  y sus acumulados de fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve. 

 

MAGISTRADA  
 
 
 

 
CLAUDIA CARRILLO GASCA  
 

  

              MAGISTRADO 
 
 
 
 
VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS       
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