
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los quince días del mes de julio de dos mil veinte.  

Sentencia definitiva que sobresee los Juicios Ciudadanos promovidos por 

Ara Gabriela Sánchez Vargas, José Luis Acosta Toledo y Mónica Araceli 
Sánchez Moreno, por actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 32 fracción III, en correlación al 31 fracción III de la Ley de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, al no acreditarse el interés jurídico de los 

promoventes. 

 GLOSARIO 

Ayuntamiento H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

Cabildo Cabildo del H. Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Quintana Roo. 

Janix  Isaac Janix Alanís. 

Juicio Ciudadano 
Juicio para la Protección de los Derechos 
Político Electorales del Ciudadano 
Quintanarroense. 

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

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DEL CIUDADANO 
QUINTANARROENSE. 
 
EXPEDIENTE: JDC/005/2020 Y 
ACUMULADOS 
                                           
PROMOVENTE:  
ARA GABRIELA SÁNCHEZ VARGAS Y 
OTROS. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
INTEGRANTES DEL CABILDO DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ, 
QUINTANA ROO Y OTRO. 
                                            
MAGISTRADO PONENTE: VÍCTOR 
VENAMIR VIVAS VIVAS.   
 
SECRETARIO AUXILIAR DE ESTUDIO 
Y CUENTA: FREDDY DANIEL MEDINA 
RODRÍGUEZ. 
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Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

Antecedentes.  

1. Toma de Protesta del Cabildo. El 30 de septiembre del año 2018, se 

tomó protesta a los integrantes del Cabildo para el periodo 2018-2021. 

2. Acuerdo del Tribunal respecto a las medidas preventivas ante el 
virus COVID-19. El 17 de marzo de 20201, a propuesta del Comité de 

Protección Civil de este Órgano Jurisdiccional, la Presidencia en uso de 

sus facultades, a fin de salvaguardar al personal y demás personas 

visitantes, determinó establecer medidas de salud e higiene que eviten 

la propagación del virus, restringiendo al mínimo necesario el número 

de personas que intervienen en las labores administrativas u 

jurisdiccionales de este Tribunal. 

3. Primera suspensión de plazos y términos. El 23 de marzo, el Pleno 

del Tribunal acordó suspender las funciones presenciales, 

jurisdiccionales y administrativas, del 23 de marzo al 17 de abril, así 

como también suspender los términos y plazos que dispone la ley para 

la interposición y resolución de todos los medios de impugnación. 

4. Segunda suspensión de plazos y términos. El 17 de abril, el Pleno 

del Tribunal acordó suspender las funciones presenciales, 

jurisdiccionales y administrativas, del 20 de abril al 15 de mayo, así 

como también suspender los términos y plazos que dispone la ley para 

la interposición y resolución de todos los medios de impugnación. 

5. Tercera suspensión de plazos y términos. El 15 de mayo, el Pleno 

del Tribunal acordó suspender las funciones presenciales, 

jurisdiccionales y administrativas, del 18 de mayo al 29 de mayo, así 

como también suspender los términos y plazos que dispone la ley para 

la interposición y resolución de todos los medios de impugnación. 

6. Cuarta suspensión de plazos y términos. El 30 de mayo, el Pleno del 

Tribunal acordó suspender las funciones presenciales, jurisdiccionales y 
                                                 
1 En lo subsecuente cuando se refieran fechas nos referiremos al año 2020. 
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administrativas, del 01 de junio al 30 de junio, así como también 

suspender los términos y plazos que dispone la ley para la 

interposición y resolución de todos los medios de impugnación. 

7. Oficio de Solicitud de Licencia. El 16 de junio, Janix, Décimo Primer 

Regidor y Presidente de la Comisión de Mejora Regulatoria del H. 

Ayuntamiento, solicitó licencia para separase del cargo hasta por el 

término de 90 días. 

8. Oficio de renuncia irrevocable. El 18 de junio, el Licenciado Jorge 

Carlos Aguilar Osorio, presentó renuncia irrevocable al cargo de 

Secretario General del Ayuntamiento. 

9. XLIII Sesión Ordinaria de Cabildo. El 18 de junio de 2020, el Cabildo 

autorizó la solicitud de licencia para separarse del cargo hasta por 90 

días, presentada por Janix, Primer Regidor y Presidente de la Comisión 

de Mejora Regulatoria del H. Ayuntamiento. 

10. XIII Sesión Extraordinaria de Cabildo. El 22 de junio, a propuesta de 

la ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento, se aprobó por mayoría de votos el 

nombramiento de Janix como Secretario General del Ayuntamiento. 

11. Reactivación de plazos y términos. El 30 de junio, el Pleno del 

Tribunal acordó ampliar la suspensión de labores presenciales, 

administrativas y jurisdiccionales, del 01 de julio al 17 de julio, así como 

también reactivar los términos y plazos que dispone la ley para la 

interposición y resolución de todos los medios de impugnación. 

12. Primer Juicio Ciudadano presentado por Ara Gabriela Sánchez 
Vargas. El 26 de junio, inconforme con la determinación del 

Ayuntamiento señalada en párrafo 10, la ciudadana Ara Gabriela 

Sánchez Vargas, presentó ante el Ayuntamiento, Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense. 
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13. Segundo Juicio Ciudadano presentado por José Luis Acosta 
Toledo. El 1 de julio, inconforme con la determinación del Ayuntamiento 

señalada en el párrafo 10, el Regidor José Luis Acosta Toledo, 

presentó ante el Ayuntamiento, Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense. 

14. Tercer Juicio Ciudadano presentado por Mónica Araceli Sánchez 
Moreno. El 3 de julio, inconforme con la determinación del 

Ayuntamiento señalada en el párrafo 10, la ciudadana Mónica Araceli 

Sánchez Moreno, presentó ante el Ayuntamiento, Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense.  

15. Recepción y Turno JDC/005/2020. El 7 de julio, el Magistrado Víctor 

Venamir Vivas Vivas, Presidente de este Tribunal, integró el expediente 

JDC/005/2020, turnándolo a su ponencia por así corresponder en el 

orden de turno, para que se realice la instrucción correspondiente. 

16. Recepción y Turno JDC/006/2020 y JDC/007/2020. El 10 de julio, el 

Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, Presidente de este Tribunal, 

integró los expedientes JDC/006/2020 y JDC/007/2020, y al encontrar 

conexidad con el diverso JDC/005/2020, ya que se trata del mismo acto 

impugnado y la mismas autoridades señaladas como responsables y a 

fin de evitar resoluciones contradictorias, se turnaron a su ponencia 

para que se realice la instrucción correspondiente. 

17. Admisión del JDC/005/2020. El 10 de julio, por Acuerdo del 

Magistrado Instructor, de conformidad con lo que establece el artículo 

36 fracciones III y IV de la Ley de Medios, se dictó auto de admisión en 

el JDC/005/2020. 

18. Admisión y Cierre de los expedientes JDC/006/2020 y 
JDC/007/2020. El 14 de julio, por Acuerdo del Magistrado Instructor, de 

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

Ley de Medios, se dictaron autos de admisión y cierre de instrucción en 

los expedientes JDC/006/2020 y JDC/007/2020. 
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19. Cierre de Instrucción JDC/005/20120. Con fecha 14 de junio, una vez 

sustanciado el expediente, se declaró cerrada la etapa de instrucción, y 

visto que los expedientes se encuentran debidamente integrados y en 

estado de resolución, se procedió al estudio de fondo del presente 

asunto, para la formulación del proyecto de sentencia correspondiente 

atendiendo a la fracción IV del numeral 36 de la Ley de Medios. 

COMPETENCIA 

20. Este Tribunal es competente para conocer y resolver los presentes 

Juicios Ciudadanos, atento a lo dispuesto por el artículo 49 fracciones 

II, párrafo octavo y V, de la Constitución del Estado; 1, 2, 5 fracción III, 

6 fracción IV, 8, y 94 de la Ley de Medios; 1, 4, 6, 203, 206, 220 

fracción I, 221 fracciones I y XI de la Ley de Instituciones, en relación 

con los artículos 3 y 4, primer párrafo del Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral de Quintana Roo, por tratarse de Juicios Ciudadanos 

interpuestos por dos ciudadanas y un ciudadano quintanarroense, 

promovidos en forma individual. 

ACUMULACIÓN 

21. Este Tribunal advierte la existencia de conexidad entre los juicios 

JDC/005/2020, JDC/006/2020 y JDC/007/2020, toda vez que de la 

lectura de las demandas se desprende identidad en el acto reclamado, 

así como de la autoridad responsable y 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 

en los referidos medios de impugnación se controvierte, el Acuerdo de 

la Décimo Tercera Sesión Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, 

2018,20121, de fecha 22 de junio de 2020, por medio del cual se 

nombra a Janix como Secretario General de Ayuntamiento.  

22. Por tanto, al existir conexidad en la causa, con fundamento en el 

artículo 40, de la Ley de Medios, atendiendo al principio de economía 

procesal, lo procedente es acumular los expedientes JDC/006/2020 y 
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JDC/007/2020 al Juicio Ciudadano identificado con la clave 

JDC/005/2020, por ser éste el primero en recepcionarse. 

CUESTIÓN PREVIA.  

23. En primer lugar, es preciso señalar que derivado de la pandemia 

provocada por el virus COVID-19, misma que se ha expandido a nivel 

mundial, incluyendo por supuesto a nuestro país y, por ende, a nuestro 

Estado, el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, estableció 

medidas para evitar la propagación del virus, suspendiendo todas las 

actividades y funciones presenciales, tanto jurisdiccionales como 

administrativas, del 23 de marzo al 30 de junio, y como consecuencia 

de lo anterior, en diversos Acuerdos se decretó la suspensión de los 
términos y plazos que dispone la ley para la interposición y 
resolución de los medios de impugnación. 

24. Ahora bien, respecto del caso que nos ocupa, el acto reclamado de las 

y el impugnante, tuvo verificativo el día 22 de junio; en condiciones 

normales, las y los ciudadanos que consideren que dicho acto 

transgredía sus derechos políticos electorales, tendrían un término de 4 

días hábiles para interponer el medio de impugnación correspondiente 

ante la autoridad responsable, es decir, de no haberse decretado la 

suspensión de plazos y términos judiciales, el plazo legal debería correr 

del día 23 al 26 de junio. Sin embargo lo anterior no es así, debido a la 

situación atípica que se presentó con motivo de la pandemia, y por la 

cual el Pleno se vio en la necesidad de suspender los referidos 

términos y plazos. 

25. El primero de los medios de impugnación, radicado bajo el número 

JDC/005/2020, fue presentado en la oficina de la Secretaría General del 

Ayuntamiento, el 26 de junio, mientras que los siguientes JDC/006/2020 

y JDC/007/2020, fueron presentados los días 1 y 3 de julio, 

respectivamente. 

26. Es importante señalar que si bien sólo la primera de las referidas 

impugnaciones fue presentada dentro de los 4 días a que se refiere la 
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Ley Estatal de Medios; lo cierto es que este órgano jurisdiccional, al 

haber decretado en los diversos Acuerdos del Pleno a los que se ha 

hecho referencia en el apartado de Antecedentes, la suspensión de 
los términos y plazos que dispone la ley para la interposición y 

resolución de los medios de impugnación, luego entonces, el plazo de 

los 4 días antes citado no estaba corriendo. 

27. Lo anterior se robustece con el Acuerdo del Pleno de este Órgano 

Jurisdiccional, de fecha 30 de junio, en el que se acordó por 

unanimidad de votos ampliar de nueva cuenta la suspensión de labores 

presenciales, administrativas y jurisdiccionales, del 01 de julio al 17 de 

julio, y se aprobó además reactivar la función jurisdiccional así 
como los términos y plazos que dispone la ley para la interposición 
y resolución de todos los medios de impugnación. 

28. En ese sentido, todos y cada uno de los medios de impugnación que se 

suscitaron en el periodo del 23 de marzo al 30 de junio, sin importar si 

la presentación de la demanda se realizó o no dentro de los 4 días que 

refiere la Ley de Medios, debe considerarse que éstos fueron 

interpuestos en tiempo y forma, en virtud de que los términos y plazos 

jurisdiccionales se encontraban en suspenso por Acuerdo Plenario de 

este Órgano Jurisdiccional.  

29. Por los motivos antes expuestos, y con fundamento en lo dispuesto en 

el artículo 1º en relación al diverso 17 de la Constitución Federal, 8 de 

la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en una interpretación 

conforme favorable a los actores, este Tribunal debe garantizar el 

derecho fundamental de acceso a la justicia, y favorecer en todo tiempo 

a las personas la protección más amplia; por lo que en el caso en 

concreto, deben tenerse por presentados en tiempo y forma los medios 

de impugnación que nos ocupan, en virtud de la suspensión de 

términos y plazos judiciales decretada por este Tribunal. 

30.  
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CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 

31. Antes de entrar al estudio de fondo de las controversias planteadas en 

los presentes medios de impugnación, necesariamente deben de 

analizarse las causales de improcedencia y sobreseimiento por ser su 

estudio preferente y de orden público, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 31 y 32 de la Ley Estatal de Medios. 

32. Por ello, en el supuesto de actualizarse alguna de las causales de 

improcedencia o sobreseimiento, la consecuencia jurídica sería que no 

se analice la cuestión de fondo planteada. 

33. Del análisis realizado, este Tribunal estima que se actualiza el supuesto 

jurídico que señala el artículo 32 fracción III en relación al 31 fracción 

III, de la Ley Estatal de Medios, en el sentido de que los impugnantes 

carecen de interés jurídico para interponer los presentes medios de 

impugnación. 

34. Lo anterior, se sustenta en el hecho de que la Ley estima que los 

medios de impugnación en materia electoral resultan improcedentes y 

deberán ser sobreseídos cuando los actores pretendan impugnar actos 

o resoluciones que no afecten su interés jurídico. 

35. En el presente asunto, se llega a la conclusión que los hoy actores 

carecen del interés jurídico para impugnar la determinación del 

Ayuntamiento en relación al nombramiento de Janix como Secretario 

General del mismo, puesto que no existe una afectación directa y real a 

su esfera de derechos políticos electorales. 

36. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, en diversos precedentes ha 

establecido que el interés jurídico2 es la relación que debe existir entre 

la situación jurídica irregular que se plantea y la providencia 

jurisdiccional que se pide para remediarla, la cual debe ser necesaria y 

útil para subsanar la situación del hecho aducida considerada contraria 

a derecho. 

                                                 
2 SUP-JDC-881/2015. 
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37. De igual manera, la propia Sala Superior ha establecido que el interés 
jurídico3, como requisito de procedencia, exige que quien impugne tiene 
invariablemente que demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo 
político-electoral que se dice vulnerado; y, b) que el acto de 
autoridad afecta ese derecho, del que deriven los agravios de la 
demanda. 

38. Luego entonces, para que el interés jurídico se surta en la materia 
electoral, el acto o resolución impugnado debe repercutir de manera 
directa en el ámbito de derechos de quien acude al proceso, pues 
solo así podrá demostrar en el juicio que se le afectó ilegalmente el 
derecho del que aduce ser titular, y por ende, se le podrá restituir en el 
goce de la prerrogativa de la que se duele le fue vulnerada.  

39. De manera que, solo el titular del derecho que se dice lesionado por el 
acto de autoridad que se impugna, ostenta el interés jurídico para 
acudir al juicio, situación que no se acredita por parte de las hoy 
impugnantes Ara Gabriela Sánchez Vargas y Mónica Araceli 
Sánchez Moreno ni del impugnante José Luis Acosta Toledo. 

40. Se dice lo anterior, ya que las dos primeras impugnantes antes 
nombradas sostienen que les afecta que Janix haya presentado una 
solicitud de licencia, ya que no tiene derecho a renunciar al cargo y 
mucho menos a ocupar el cargo de Secretario General, sin que con ello 
se acredite su interés jurídico para impugnar la determinación del 
Cabildo de nombrar al antes referido como Secretario General del 
propio Ayuntamiento, a propuesta de la Presidenta Municipal, puesto 
que no demuestran cómo lo anterior les genera una afectación 
individualizada a su esfera de derechos. 

41. Lo mismo acontece respecto del impugnante José Luis Acosta 
Toledo, quien sostiene tener interés jurídico, ya que a su dicho se 

violenta el derecho de votar y ser votado y exigir el cumplimiento del 

encargo para el cual fue votado, aunado a que de igual manera se 

violenta la correcta integración del Cabildo, ya que es su facultad velar 

por la correcta observancia a los Acuerdos, ello derivado de su calidad 

como Regidor del Ayuntamiento, sin que con ello acredite una 

afectación directa  a sus derechos político-electorales, o que en su 

                                                 
3 SUP-JDC-198/2018 Y ACUMULADOS. 
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calidad de Regidor tenga un mejor derecho que Janix para ser 

designado Secretario General del propio Ayuntamiento. 

42. Por los motivos antes descritos, este Órgano Jurisdiccional estima que 
los actores carecen de interés jurídico, ya que no logran demostrar que 
tengan un derecho subjetivo en la normativa que les permita exigir al 
Ayuntamiento que no se nombre a Janix como Secretario General del 
mencionado, o que con ello se les violen sus derechos político-
electorales de votar, ser votados, de asociación, etcétera. 

43. Lo anterior, aún y cuando se alega el derecho de votar y ser votado, en 
su vertiente de cumplir con el encargo para el cual fue votado, ello en 
su calidad de ciudadanas y Regidor, respectivamente, ya que ninguno 
de los actores demuestra fehacientemente la afectación a su esfera 
personal de derechos con motivo del acto reclamado. 

44. Esto es así, ya que en relación con la impugnación incoada por el 
Regidor José Luis Acosta Toledo, no se afecta la posibilidad jurídica de 
ejercer plenamente su encargo como miembro del Ayuntamiento para el 
que fue electo, pues el acto reclamado no restringe, condiciona, limita o 
modula ese derecho, ya que como se desprende de la propia Acta de la 
Sesión Extraordinaria de fecha 22 de junio, participó activamente en la 
misma e incluso votó en contra del nombramiento de Janix, por lo que 
resulta que las medidas tomadas por el Ayuntamiento en uso de sus 
atribuciones, no pueden concluirse que atenten con lo establecido en la 
Constitución, así como que violenta su derecho de votar y ser votado 
afectando sus derechos político electorales.  

45. Por otra parte, en el caso de las ciudadanas no reciben una afectación 
en sus derechos de votar, ser votados o de asociación, de manera que 
el acto reclamado no es susceptible de generar agravio a alguno de sus 
derechos. 

46. Así pues, el interés jurídico para interponer cualquier medio de 

impugnación en materia electoral, encuentra sustento cuando el 

impetrante presenta una demanda en contra de un acto u omisión que 

le genere una afectación individualizada  a su esfera de derechos y 

que estos se encuentren dentro de las facultades de un órgano 

jurisdiccional en la materia para que esta solicitud encuentre un asidero 
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legal y puedan ser restituidos estos derechos mediante el dictado de 

una sentencia. 

47. Lo argumentado en el parágrafo anterior, se sostiene con el criterio 

emitido por la Sala Superior en la jurisprudencia 7/2002, bajo el rubro 

“INTERES JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN, REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO. 

48. En ese sentido, las resoluciones, actos u omisiones que los ciudadanos 

pueden impugnar, se concretan a aquello en los que puedan recibir una 

afectación individualizada, directa, cierta e inmediata en la esfera de 

sus derechos político electorales de votar, ser votado, de asociación o 

aquellos supuestos en los que se les cause un daño o perjuicio en su 

persona o patrimonio. 

49.  En caso contrario, los Tribunales no pueden realizar el estudio 

pertinente de los medios de impugnación electorales que sean 

promovidos por los propios ciudadanos, cuando no se pueda 

individualizar la afectación en lo particular o a un grupo o sector 

discriminado. 

50. Por ello, se colige que los promoventes no pretenden una reparación 

individualizada de sus derechos político electorales, si no que única y 

exclusivamente buscan que esta autoridad jurisdiccional revoque el 

nombramiento de Janix como Secretario General del Ayuntamiento, sin 

acreditar como lo anterior les retribuirá en su esfera individual de 

derechos, habida cuenta de que, en materia electoral, los ciudadanos 

no están facultados para ejercer acciones tuitivas de interés colectivo, 

ya que este derecho únicamente puede ser invocado por los Partido 

Políticos. 

51. Aunado a lo anterior, la Sala Superior ha establecido mediante la 

jurisprudencia 6/20114, bajo el rubro “AYUNTAMIENTOS. LOS ACTOS 
RELATIVOS A SU ORGANIZACIÓN NO SON IMPUGNABLES EN EL 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO”, que los actos relativos a la 

                                                 
4 Consultable en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2011&tpoBusqueda=S&sWord=Ayuntamientos 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2011&tpoBusqueda=S&sWord=Ayuntamientos
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organización de los Ayuntamientos que no constituyan obstáculo para 

el ejercicio del cargo, no pueden ser objeto de control mediante el juicio 

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ya 

que son actos estrictamente relacionados con la autoorganización de la 

autoridad administrativa municipal, por lo que, la materia no se 

relaciona con el ámbito electoral. 

52. Por ello, queda establecida que la única salvedad en la que los 

Tribunales Electorales son competentes para resolver situaciones 

derivadas de la organización interna de los Ayuntamientos es cuando 

se constituya algún obstáculo para el ejercicio del cargo, cuestión que 

no ocurre en el caso en concreto, ya que los actos de la autoridad 

municipal, en este caso el Cabildo, por medio de la cual se determinó 

sobre el nombramiento de Janix como Secretario General, es un acto 

atinente a su autoorganización mismo que no puede ser objeto de 

control mediante la resolución del presente medio impugnativo. 

53. Por lo anteriormente expuesto, toda vez que en los juicios ciudadanos 

interpuestos, no se acredita el interés jurídico de los impetrantes para 

promoverlo, por no afectar el acto reclamado ninguno de sus derechos 

político-electorales en lo individual, es que se debe desechar de plano 

el presente medio de impugnación, dejando a salvo los derechos de los 

impetrantes para interponer los medios idóneos ante las autoridades 

competentes. 

54. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se  

RESUELVE 

PRIMERO. Se acumulan los expedientes JDC/006/2020 y JDC/007/2020 al 

diverso JDC/005/2020, por ser este el primero que se formó en este órgano 

jurisdiccional; en consecuencia deberá glosarse copia certificada de la 

presente sentencia a los expedientes acumulados. 

SEGUNDO. Se sobresee el presente medio de impugnación.  

NOTIFÍQUESE con copia certificada, en términos del acuerdo de Pleno 
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Administrativo no presencial en esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo de 

fecha treinta de junio del año en curso. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos en sesión jurisdiccional no 

presencial, el Magistrado Presidente Víctor Venamir Vivas Vivas, la 

Magistrada Nora Leticia Cerón González y la Magistrada Claudia Carrillo 

Gasca, integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el 

Secretario General de Acuerdos del mismo, quien autoriza y da fe. Quienes 

para su debida constancia, firmaron con posterioridad la presente sentencia. 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 
 

 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

MAGISTRADA  
 
 
 
 
NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ 

 

MAGISTRADA 
 

 
 
 

CLAUDIA CARRILLO GASCA 
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VOTO PARTICULAR CONCURRENTE QUE FORMULA LA MAGISTRADA 
CLAUDIA CARRILLO GASCA, EN RELACIÓN CON EL JUICIO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES DEL 
CIUDADANO DENTRO DEL EXPEDIENTE JDC/005/2020 Y SUS 
ACUMULADOS JDC/006/2020 Y JDC/007/2020.  
 
De manera respetuosa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16, 

fracción IV, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 

me permito formular el presente voto particular concurrente, para exponer 

argumentos aclaratorios respecto de los plazos y términos que fueron 

considerados en la presente sentencia, sin disentir del sentido aprobado en la 

resolución. 

 

La Ley de Medios de impugnación, dispone lo relativo a los plazos y términos 

en los cuales ese ordenamiento legal determina cuales son los días hábiles e 

inhábiles, así como la forma en que se computaran los plazos; además, 

dispone el plazo para la interposición de los medios de impugnación previstos 

en esa Ley, en cuyo caso deberán de promoverse dentro de los cuatro días 
siguientes, contados a partir de que se tenga conocimiento o se hubiese 

notificado el acto o resolución que se impugne, de conformidad con las 

disposiciones de esa misma Ley. 

 

En consecuencia, dicha ley establece las reglas que deberá de agotarse en la 

interposición de un medio impugnativo. Así, el artículo 26 de la misma Ley, 

dispone que el impugnante, deberá de promover su medio de impugnación 

por escrito ante la autoridad u órgano partidista señalado como 
responsable del acto o resolución que se impugna, el cual deberá 

cumplir, además, con diversos requisitos formales señalados en el mismo 

articulado. 

 

El 17 de marzo de 2020, a propuesta del Comité de Protección Civil de este 

Órgano Jurisdiccional, la Presidencia en uso de sus facultades, a fin de 

salvaguardar al personal y demás personas visitantes, determinó establecer 
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medidas de salud e higiene que eviten la propagación del virus COVID 19, 

restringiendo al mínimo necesario el número de personas que intervienen en 

las labores administrativas y jurisdiccionales de este Tribunal. 

 

Dichas medidas llevaron al Pleno de este Tribunal, aprobar a la presente 

fecha, diversos acuerdos generales por medio de los cuales establece la 

suspensión de labores de este órgano jurisdiccional con motivo de prevenir 

cualquier contagio. 

 

Así, que el 23 de marzo de 2020, el Pleno de este Tribunal, acordó 

suspender funciones jurisdiccionales y administrativas del veintitrés de 
marzo al diecisiete de abril, así como la suspensión de los términos y 

plazos que dispone la ley para la presentación y resolución de los medios de 

impugnación, dejando guardias no presenciales, solo para aquellos 
casos de urgencia e incluso habilitando un correo electrónico oficial. 
 
La suspensión de actividades, no constituyó una ampliación al periodo 
vacacional, por lo que el personal de las diferentes áreas del Tribunal debió 

tomar las providencias necesarias a fin de atender los asuntos pendientes o 
urgentes que se puedan presentar en el ámbito de su competencia, por lo 

que, a criterio de sus titulares, deberán privilegiar el trabajo a distancia o la 

implementación de un esquema de guardias. Para cualquier caso de 
urgencia, el Pleno puso a disposición del público usuario, el correo 
avisos.teqroo@gmail.com para cualquier consulta o aclaración que se 
presente, así como se establecieron guardias telefónicas por parte del 
personal de la oficialía de partes y Secretaría General de Acuerdos, para 
cualquier acción o promoción que requiera atención urgente. 
 
Atendiendo como urgente, alguna impugnación con la finalidad de evitar la 

posible vulneración de los derechos políticos- electorales del actor, en caso 

de no ser considerado como urgente tenerse como presentado el medio 

impugnativo y acordar su resolución para el momento en que se reanudara la 

función jurisdiccional y con ello los plazos y términos correspondientes.  
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Lo dispuesto con anterioridad, es retomado en el Acuerdo Plenario aprobado 

el 14 de abril, 15 de mayo, 30 de mayo, 30 de junio, donde el Pleno de 

este Tribunal, aprobó la suspensión de los términos y plazos que dispone la 

ley para la presentación y resolución de los medios de impugnación, dejando 
guardias no presenciales, solo para aquellos casos de urgencia; 
ampliando en el último acuerdo la suspensión de labores presenciales, 

administrativas y jurisdiccionales, del 01 de julio al 17 de julio, en  donde se 

reactivaron para las funciones de este tribunal electoral los términos y plazos 

que dispone la ley para la interposición y resolución de todos los medios de 

impugnación. 

 

En el CASO CONCRETO, el ayuntamiento del municipio de Benito Juárez, 

durante el plazo del 22 de junio (fecha en la que se llevó a cabo el acto 

impugnado) a la presente fecha no ha acordado algún tipo de comunicado 
por medio del cual haya realizado alguna suspensión en los plazos y 
términos relativos a las actuaciones del propio ayuntamiento, ni 

declarado la suspensión de días hábiles que la propia Ley de Municipios del 

Estado de Quintana Roo señala en el artículo 149. 

 

Por ello, y en atención a lo dispuesto en la Ley de Medios del Estado, relativo 

a la presentación del medio de impugnación ante la autoridad que emite el 

acto reclamado, misma que tuvo verificativo el día lunes 22 de junio del 

presente año, los actores debieron presentar sus escritos de impugnación 

hasta el día viernes 26 de junio para estar dentro del plazo legal concedido 

para ello.  

 

Lo anterior, para que una vez presentado el medio impugnativo, la autoridad 

responsable inicie con las reglas de tramite previstos en el artículo 33 de la 

Ley de medios, no obstante que este Tribunal, tenga acordado suspendido 

los plazos y términos que dispone la ley para la presentación y resolución de 

los medios de impugnación, ya que también se acordó dejar guardias no 
presenciales, solo para aquellos casos de urgencia. 
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Ya que, lo anterior, no imposibilitaba a la autoridad responsable realizar 
las reglas de trámite, PUES NO TENIA SUSPENDIDO SUS FUNCIONES, 
puesto que el hecho de que este Tribunal a partir del veintitrés de marzo 

suspendiera sus funciones jurisdiccionales y en consecuencia los términos y 

plazos que dispone la ley para la presentación y resolución de los medios de 

impugnación, no era impedimento para este Tribunal, una vez que se tuvieran 

las reglas de trámite cumplimentadas y nos fueran remitidas, determinar lo 
que se estimara procedente, ya fuere que se atendiera como caso 
urgente con la finalidad de evitar la posible vulneración de los derechos 
políticos- electorales de los actores o tenerse como presentado el 
medio impugnativo y acordar su resolución para el momento en que se 
reanudara la función jurisdiccional y con ello los plazos y términos 
correspondientes. 
 

En consecuencia, no comparto los argumentos vertidos en la presente 

sentencia, específicamente los identificados con los números 23 al 28, 

relativos a que derivado de la aprobación de los acuerdos de la suspensión 

de los plazos y términos por el Pleno de este Tribunal, estos incidan en los 

plazos y términos de la autoridad administrativa municipal para realizar las 

reglas de trámite, aduciendo en el párrafo 26 que, por ello, el plazo de cuatro 

días no estaba corriendo. 

 

Destacando además que ARA GABRIELA SANCHEZ VARGAS, si 
presento su impugnación en tiempo y ante la autoridad responsable el 
día veintiséis de junio, por lo que no se denota algún impedimento para 
que así lo hubiera hecho JOSE LUIS ACOSTA TOLEDO quien lo 
presentara el día primero de julio ósea tres días después y MONICA 
ARACELI SANCHEZ MORENO quien lo presentara el día tres de julio, es 
decir cinco días después, esto sin contar sábados y domingos. 
 
Cabe señalar, que este Tribunal Jurisdiccional tiene con fundamento en los 

artículos 206 y 221, fracción XIV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Quintana Roo; 8, fracciones VIII y X, 24, párrafo 

in fine de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 124 
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del Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en los que se 

determina que el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo tiene las 

atribuciones, entre otras, para establecer acciones para el correcto 
funcionamiento de este Tribunal, así como para determinar, fuera de 
proceso electoral, el horario de labores para su personal y la 
suspensión de términos y plazos procesales en términos de Ley. Ello no 
implica, que dichas atribuciones incluyan la suspensión de plazos y 
términos de los ayuntamientos en el desarrollo de sus actividades 
legales y reglamentarias, puesto que son autoridades distintas que 
gozan de autonomía en su actuar.  
 

Así mismo al señalar en el proyecto de sentencia que se nos presenta, en el 

punto 28 a la letra: “… todos y cada uno de los medios de impugnación que 

se suscitaron en el periodo del veintitrés de marzo al 30 de junio, sin importar 

si la presentación de la demanda se realizó  o no dentro de los 4 días que 

refiere la Ley de medios, debe considerarse que estos fueron interpuestos en 

tiempo y forma, en virtud de que los términos y plazos jurisdiccionales se 

encontraban en SUSPENSO por acuerdo plenario de este órgano 

jurisdiccional..”. 

 

Representa una clara contradicción a nuestros propios acuerdos de 

suspensión de actividades presenciales, ya que como se ha referido la 

suspensión de actividades, no constituyó una ampliación al periodo 
vacacional, por lo que el personal de las diferentes áreas del Tribunal debió 

tomar las providencias necesarias a fin de atender los asuntos pendientes o 
urgentes y para cualquier caso de urgencia, el Pleno puso a disposición 
del público usuario, el correo avisos.teqroo@gmail.com para cualquier 
consulta o aclaración que se presente, así como se establecieron 
guardias telefónicas por parte del personal de la oficialía de partes y 
Secretaría General de Acuerdos, para cualquier acción o promoción que 
requiera atención urgente. No obstante el sentido que se le pretende dar a 

tal suspensión es una total NEGACIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA, que 

para eso señala el propio artículo 17 de nuestra Carta Magna, que toda 

persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que 
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estarán expeditados para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.  
 

E incluso ya hay sentencias al respecto de la Sala Superior  el SUP-JE- 

32/2020 donde la autoridad responsable fue el Tribunal Electoral del Estado 

de Oaxaca y  tal como SUP-JE-32/2020 y de Sala Regional Xalapa el 

expediente SX-JDC-164/202  donde la autoridad responsable fue el Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, que van del mismo sentido y que 

suspendieron sus plazos considerando que esto impacta en los plazos de 

otras autoridades, discordantes con la interpretación de las autoridades 

jurisdiccionales local, Sala Superior y Sala Xalapa,  coinciden es que no debe 

haber impedimento alguno para el acceso a la justicia e incluso se deben 

tomar acciones y medidas para el acceso a ella, así como tampoco quienes 

integramos un tribunal no debemos dejar de observar nuestro deber 

constitucional de administrar justicia y de garantizar el derecho de las 

personas a acudir a los tribunales en asuntos que requieran atención urgente, 

aun en situación de emergencia. 

 

Por las consideraciones antes vertidas, con mucho respeto me aparto de los 

argumentos vertidos en los párrafos 23 al 28 de la presente sentencia, pero 

sin disentir el sentido de la misma. 
 


