
 

 
Chetumal, Quintana Roo, a treinta de abril del año dos mil veintiuno. 

 

Sentencia definitiva que confirma el acto impugnado. 

 

GLOSARIO 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

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. 

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

Reglamento Interior Reglamento del Gobierno Interior del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo 

Juicio de la Ciudadanía 
Juicio Para la Protección de los Derechos 
Político Electorales de la Ciudadanía 
Quintanarroense. 
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ANTECEDENTES 
1. Contexto. 

1. Acuerdo IEQROO/CG/082/18. El veinte de abril de dos mil 

dieciocho, mediante acuerdo IEQROO/CG/082/18, el Consejo 

General del Instituto Electoral de Quintana Roo, aprobó en sesión 

extraordinaria el registro de la planilla a integrantes del Ayuntamiento 

de Benito Juárez, en la modalidad de candidaturas independientes, 

encabezada por el ciudadano Issac Janix Alanis, registrándose como 

candidato suplente al ciudadano Erick Daniel Estrella Matos y como 

Primer regidor, al ciudadano Luis Joaquín Magaña Concha.   

 

2. Primera Sesión Solemne del H. Ayuntamiento de Benito Juárez 
2018-2021. El treinta de septiembre de dos mil dieciocho, la 

ciudadana Presidenta Municipal, María Elena Hermelinda Lezama 

Espinosa tomó protesta de ley a los integrantes del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez 2018-

2021, entre ellos al Ciudadano Issac Janix Alanis como Décimo 

Primer Regidor.  

 
3. Solicitud de licencia temporal. El dieciséis de junio de dos mil 

veinte, el Ciudadano Issac Janix Alanís en su calidad de Décimo 

Primer Regidor, solicitó por conducto del Secretario General del 

Ayuntamiento, licencia para separarse del cargo como Décimo 

Primer Regidor, por un periodo de noventa días, contados a partir del 

día diecinueve de junio de dos mil veinte. 

 

4. Aprobación de primera licencia para separarse del cargo. El 

dieciocho de junio de dos mil veinte, en la Cuadragésima Tercera 

Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Benito Juárez Quintana Roo 2018-2021, se aprobó la 

solicitud de licencia del Ciudadano Issac Janix Alanís para separarse 

del cargo como Décimo Primer Regidor, hasta por un término de 

noventa días naturales, contados a partir diecinueve de junio de ese 

mismo año. 
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5. En ese mismo acto, se llamó al ciudadano Erick Daniel Estrella 

Matos, para que en su carácter de suplente de la décima primera 

regiduría, tomara la protesta de ley correspondiente para asumir el 

cargo. 

 

6. Solicitud de segunda licencia temporal. El treinta y uno de agosto 

de dos mil veinte, el Ciudadano Issac Janix Alanís en su calidad de 

Décimo Primer Regidor, solicitó una nueva licencia para separarse 

del cargo por un periodo de noventa días, contados a partir del día 

diecisiete de septiembre de dos mil veinte. 

 

7. Aprobación de Segunda Solicitud de Licencia. El catorce de 

septiembre de dos mil veinte, en la Décima Cuarta Sesión 

Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 2018-2021, se aprobó la 

segunda licencia para separarse del cargo, solicitada por el 

Ciudadano Issac Janix Alanís, Décimo Primer Regidor, por un 

periodo de noventa días, contado a partir del día diecisiete de 

septiembre de dos mil veinte. 

 
8. En virtud de la aprobación de la mencionada licencia, en el punto 

SEGUNDO del acuerdo, el cabildo determinó hacer del conocimiento 

del ciudadano Erick Daniel Estrella Matos en su calidad de suplente 

de la décimo primera regiduría para que continúe ejerciendo el 

cargo. 

 
9. Reincorporación al cargo de la décimo primera regiduría. El diez 

de noviembre de dos mil veinte, el Ciudadano Issac Janix Alanís, 

informó mediante escrito al Ayuntamiento de Benito Juárez, que a 

partir del once de noviembre de dos mil veinte, se reincorporaría al 

desempeño de su cargo como Décimo Primer Regidor.  
 

10. Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria del Honorable 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, 2018-2021. El diecinueve de noviembre de dos mil 
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veinte, se llevó a cabo la Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria 

del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito 

Juárez, Quintana Roo, 2018-2021, a la cual asistió el Ciudadano 

Issac Janix Alanís, Décimo Primer Regidor, misma sesión que 

corresponde al acto impugnado por el Ciudadano Luis Joaquín 

Magaña Concha. 

 
11. Solicitud de tercera licencia temporal. El veintisiete de noviembre 

de dos mil veinte, el Ciudadano Issac Janix Alanís, Decimo Primer 

Regidor, solicitó nueva licencia para separarse del cargo como 

Décimo Primer Regidor, por un periodo de noventa días, contados a 

partir del día siete de marzo, al cinco de junio de dos mil veintiuno. 

 
12. Aprobación de Tercera Solicitud de Licencia. El dos de diciembre 

de dos mil veinte, en la Quincuagésima Cuarta Sesión Ordinaria del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito 

Juárez 2018-2021, se aprobó la tercera licencia para separarse del 

cargo, solicitada por el Ciudadano Issac Janix Alanís, Décimo Primer 

Regidor, por un periodo de noventa días, a partir del día siete de 

marzo, al cinco de junio de dos mil veintiuno. 

 
13. Sexagésima Segunda Sesión Ordinaria del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, 2018-2021. El primero de abril de dos mil veintiuno, 

se llevó a cabo la Sexagésima Segunda Sesión Ordinaria del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito 

Juárez, Quintana Roo, 2018-2021, en la cual tomó protesta1 el 

Ciudadano Luis Joaquín Magaña Concha como Décimo Primer 

Regidor. 

 
14. Acta Administrativa de Entrega y Recepción de la Décimo 

Primer Regiduría. El cinco de abril de dos mil veintiuno, se hizo 

entrega formal de la Décimo Primera Regiduría del H. Ayuntamiento 

de Benito Juárez, al Ciudadano Luis Joaquín Magaña Concha. 
 

1 El ciudadano actor, tomó protesta al cargo de la décimo primera regiduría en virtud de que el ciudadano Erick 
Daniel Estrella Matos en su calidad de suplente, renunció al cargo. 
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2. Medio de Impugnación. 
15. Juicio de la ciudadanía. El nueve de abril de dos mil veintiuno, el 

Ciudadano Luis Joaquín Magaña Concha, presentó ante este 

Tribunal, Juicio de la Ciudadanía en contra de la Quincuagésima 

Tercera Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 2018-2021, de fecha 

diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en la cual el C. Issac 

Janix Alanís, se reintegra como miembro de cabildo, aun cuando está 

fuera de término legal que la Constitución le señala, en virtud de que 

tenía una licencia de 90 días, mismo que fue excedido, por tanto se 

debió calificarse la ausencia absoluta de dicho ciudadano.  

 
16. Reglas de trámite. El diez de abril, toda vez que el referido medio 

de impugnación señalado en el antecedente anterior, carecía de las 

reglas de trámite que exige la Ley de Medios, por haberse 

presentado de forma directa ante este Tribunal, se acordó remitir al 

Ayuntamiento de Benito Juárez, copia simple del medio de 

impugnación y sus anexos, requiriéndole para que a partir de que le 

sea notificado dicho acuerdo, bajo su más estricta responsabilidad, 

de trámite a la demanda.  

 
17. Asimismo, para que, una vez realizadas las reglas de trámite 

señaladas en la citada Ley de Medios, dicha autoridad responsable 

remita a este Tribunal, las constancias con las que se tengan por 

cumplidas. Acordándose de igual forma, integrar el cuaderno de 

antecedentes con clave CA/030/2021. 

 
18. Auto de Turno. El diecisiete de abril de dos mil veintiuno, este 

Tribunal recibió en la cuenta de correo de avisos.teqroo@gmail.com 

un correo electrónico enviado de la cuenta 

sindicocancun2018@gmail.com, por Heyden José Cebada Rivas, en 

su carácter de Síndico Municipal del Honorable Ayuntamiento de 

Benito Juárez, Quintana Roo, mediante el cual remitió las 

constancias de trámite del Juicio de la Ciudadanía, señalado al rubro. 
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19. Seguidamente se ordenó integrar y registrar el expediente con la 

clave JDC/054/2021, con las constancias recibidas y con las que 

obran en el cuaderno de antecedentes identificado con el número 

CA/030/2021, turnándose a la ponencia del Magistrado Sergio Avilés 

Demeneghi en estricta observancia al orden de turno. 

 
20. Remisión de constancias. El diecinueve de abril de dos mil 

veintiuno, la ponencia recibió el oficio TEQROO/SGA/2375/2021, 

signado por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, en 

donde remite la siguiente documentación relacionada con el 

presente juicio de la ciudadanía: 

 
21.  1. Oficio TEQROO/SG/NOT/148/2021, de fecha dieciséis de abril 

del año en curso, suscrito por Heyden José Cebada Rivas, Síndico 

Municipal del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, mediante el cual  

rinde informe circunstanciado y remite: a)  Original de la cédula de 

fijación, de fecha trece de abril de dos mil veintiuno, b) Original de la 

cédula de retiro, de fecha dieciséis de abril de dos mil veintiuno, c) 

Copia certificada del acta de la Cuadragésima Tercera Sesión 

Ordinaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

de Benito Juárez, Quintana Roo, 2018-2021, de fecha dieciocho de 

junio de dos mil veinte, d) Copia certificada del acta de la Décima 

Cuarta Sesión Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 2018-

2021, de fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, e) Copia 

certificada del acta de la Quincuagésima Cuarta Sesión Ordinaria del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito 

Juárez, Quintana Roo, 2018-2021, de fecha dos de diciembre de dos 

mil veinte, f) Copia simple del escrito de fecha diez de noviembre de 

dos mil veinte, g) Copia certificada del acta de la Quincuagésima 

Tercera Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 2018-

2021, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte, y h) Copia 

certificada del acta de la Sexagésima Segunda Sesión Ordinaria del 
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Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito 

Juárez, Quintana Roo, 2018-2021, de fecha primero de abril de dos 

mil veintiuno. 

 
22. Acuerdo de Admisión. El veintiuno de abril de dos mil veintiuno, de 

conformidad con lo que establece el artículo 36 fracción III de la Ley 

de Medios, se dictó el auto de admisión en el presente juicio de la 

ciudadanía. 

 
23. Ampliación de demanda. El veintisiete de abril, el ciudadano Luis 

Joaquín Magaña Concha presentó escrito en la Oficialía de Partes 

de este Tribunal, a fin de ampliar su demanda. 

 
24. Solicitud de acumulación de expedientes. En la misma fecha que 

el antecedente pasado, el actor presentó un oficio donde solicita la 

acumulación del presente medio de impugnación, con el diverso 

expediente RAP/011/2021 y su acumulado RAP/012/2021. 

 
25. Remisión de documentación a ponencia. El veintiocho de abril, el 

Magistrado Presidente informó mediante el oficio 

TEQROO/SGA/266/2021 tener por presentado al actor, con diversos 

documentos ante este Tribunal, remitiéndolos a la ponencia del 

magistrado instructor para los efectos que a derecho correspondan. 

 
26. Acuerdo de cierre de instrucción. El veintinueve de abril de dos 

mil veintiuno, y 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. 

27. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la 

Ciudadanía Quintanarroense, atento a lo dispuesto por los artículos 

49, fracción II, párrafo octavo y V, de la Constitución Local; 1, 2, 5, 
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fracción III, 6 fracción IV, y 94, de la Ley de Medios; 1, 4, 6, 203, 206, 

220, fracción I, y 221, fracciones I y XI de la Ley de Instituciones; 3, 4, 

primer párrafo, y 8, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo;  

 

2. Procedencia. 
28. 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. 

 
29. 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 y causa de Pedir 
30. La pretensión del actor radica en que este Tribunal deje sin efectos 

los acuerdos dictados por el cabildo del municipio de Benito Juarez 

y se califique la ausencia absoluta del ciudadano Issac Janix Alanís 

a su cargo como décimo primer regidor del Ayuntamiento de Benito 

Juárez, en términos de lo que establece el artículo 141 de la 

Constitución Local y el artículo 97 de la Ley de Instituciones, a efecto 

de que se llame a quien corresponda a ocupar el cargo de décimo 

primer regidor del mencionado ayuntamiento. 

 

31. Su causa de pedir la sustenta en que el mencionado ciudadano se 

ausentó de sus labores como décimo primer regidor el dieciocho de 

junio de dos mil veinte y regresó al cabildo el diecinueve de 

noviembre de ese mismo año, situación que a su dicho excede el 

tiempo máximo de licencia que le puede ser otorgada. 

 
4. Cuestión previa. 

• Ampliación de la demanda. 
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32. Como se mencionó en el antecedente 23 el actor presentó el 

veintisiete de abril, un escrito, a fin de ampliar su demanda. 

 

33. En el particular, el actor realiza “una extensión de los conceptos de 

agravio” que formuló en su demanda inicial, exponiendo diversos 

hechos y argumentos relacionados con la litis de su demanda inicial, 

toda vez que se trata de hechos que están ligados con aquellos en 

los que sustentó sus pretensiones inicialmente. 

 

34. Sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que no procede 
admitir la ampliación de demanda, en razón que de su análisis, 

se advierte que su presentación se encuentra fuera del plazo 

legalmente señalado. 

 

35. Se dice lo anterior, porque en la presente ampliación de la demanda, 

se viene a impugnar el acta de la Quincuagésima Cuarta Sesión 

Ordinaria del Cabildo del Municipio de Benito Juárez de fecha dos de 

diciembre de dos mil veinte, en la cual se aprobó una tercera licencia 

al ciudadano Issac Janix Alanís, desde el siete de marzo hasta el 

cinco de junio de dos mil veintiuno, alegando que la licencia otorgada 

se excedió del plazo de los noventa días que la legislación permite. 

 

36. Al respecto, ha sido criterio sostenido reiteradamente por la Sala 

Superior que, cuando en fecha posterior a la presentación de la 

demanda surgen nuevos hechos estrechamente relacionados con 

aquellos en los que la o el promovente sustentó sus pretensiones, o 

se conocen hechos anteriores que se ignoraban, es admisible 

la ampliación de la demanda, siempre que guarden vinculación con 

los actos reclamados en la demanda inicial, dado que sería 

incongruente el análisis de argumentos tendentes a ampliar algo que 

no fue controvertido, de ahí que no debe constituir una segunda 

oportunidad de impugnación respecto de hechos ya impugnados, ni 

se obstaculice o impida resolver dentro de los plazos legalmente 

establecidos. 
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37. Tal criterio se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia 

18/2008, de rubro: AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE 
CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O 
DESCONOCIDOS PREVIAMENTE.2  

 

38. Asimismo, la Sala Superior ha determinado que los escritos 

de ampliación se deben presentar dentro de un plazo igual al previsto 

para el escrito inicial, contado a partir de la respectiva notificación o 
de que se tenga conocimiento de los hechos materia de la 
ampliación, siempre que sea anterior al cierre de la instrucción. 

 

39. Ese criterio motivó la integración de la tesis de jurisprudencia 

13/2009, emitida por ese órgano jurisdiccional, con el 

rubro: AMPLIACIÓN DE DEMANDA. PROCEDE DENTRO DE 
IGUAL PLAZO AL PREVISTO PARA IMPUGNAR (LEGISLACIÓN 
FEDERAL Y SIMILARES).3  

 

40. Se precisa que en el mencionado escrito de ampliación, -en su foja 

6- el demandante reconoce que fue de su conocimiento que 
desde el siete de marzo de dos mil veintiuno, el ciudadano Issac 

Janix Alanís, se ausentó del cargo de regidor propietario, derivado de 

la licencia que se le otorgó en su momento, por lo cual, el plazo para 

su impugnación transcurrió del lunes ocho de marzo al jueves once 
de marzo de dos mil veintiuno, por lo que, si tal escrito fue 

presentado hasta el día veintisiete de abril del mismo año, ante la 

Oficialía de Partes de esta Tribunal, de ello deriva la 

extemporaneidad en la impugnación o de la ampliación, máxime que 

como se establece previamente tuvo conocimiento previo. 

 

41. En ese sentido, si bien este órgano jurisdiccional tiene en 

consideración que en términos de lo previsto en el artículo 17 de 

la Constitución federal, se debe garantizar acceso efectivo a la 

 
2 Se puede consultar en el siguiente sitio: https://www.te.gob.mx/iuse// 
3 Se puede consultar en el siguiente sitio: https://www.te.gob.mx/iuse// 
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justicia de la parte demandante, también es cierto que respecto de la 

impugnación de la mencionada acta de sesión llevada a cabo por el 

cabildo, se advierte que a ningún fin jurídico eficaz llevaría determinar 

la escisión del escrito de ampliación de demanda para integrar un 

diverso medio de impugnación, toda vez que su presentación ha sido 

extemporánea y el efecto sería su desechamiento. 

 

42. Aunado a que de la lectura del escrito, se advierte que no se 
exponen hechos nuevos o 
supervenientes, sino sólo pretende ampliar los argumentos 
primigenios de la demanda inicial, pues también se advierte que 

el actor hoy en día, tiene la calidad de décimo primer regidor suplente 

del municipio de Benito Juárez. 

 
43. Cargo que asumió en consecuencia de la tercera licencia concedida 

al ciudadano Issac Janix Alanís, por lo que es evidente que el 

promovente conocía de los hechos que hoy pretende impugnar a 

través de una ampliación de la demanda, máxime que de los 
hechos que viene a impugnar son futuros e inciertos, ya que el 
plazo de la tercera licencia del funcionario en comento, se 
encuentra transcurriendo hoy día. 

 

44. Por lo anterior, es inadmisible la ampliación de la demanda. 

 
• Solicitud de acumulación de expedientes. 

45. Como se mencionó en el antecedente 24, el actor presentó un oficio 

donde solicita la acumulación del presente medio de impugnación, 

con el diverso expediente del recurso de apelación RAP/011/2021 y 

su acumulado RAP/012/2021. 

 

46. Lo anterior, ya que considera que el presente juicio de la ciudadanía 

-JDC/054/2021- guarda conexidad con el recurso de apelación 

mencionado, ya que en el RAP/011/2021 se impugna la candidatura 

del ciudadano Issac Janix Alanís. 
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47. Al respecto, este Tribunal no puede acumular los expedientes como 

el actor pretende, ya que el artículo 40 de la Ley de Medios, en su 

fracción I, establece que solo se pueden acumular los expedientes 

de los juicios donde se impugne el mismo acto o resolución. 

 
48. Lo que en el presente caso no acontece, ya que en el mencionado 

recurso de apelación se impugna un acuerdo del Consejo General 

del Instituto Electoral de Quintana Roo, el cual es emitido por diversa 

autoridad responsable que en este juicio de la ciudadanía, pues en 

el presente caso lo es el cabildo del Ayuntamiento de Benito Juárez. 

 
49. De igual manera, el acto reclamado en el recurso de apelación en 

comento es el registro de candidaturas del partido Fuerza por México, 

y en el presente juicio, se impugna una sesión del cabildo del 

ayuntamiento de Benito Juárez. 

 
50. En consecuencia, al no ser la misma autoridad responsable, ni el 

mismo acto reclamado, es que no se actualiza la conexidad de los 

expedientes que menciona el actor y no ha lugar a dicha petición 

para la acumulación de los mismos. 

 
• Precisión del acto impugnado 

51. Ahora bien, de la lectura realizada al escrito de demanda interpuesto 

por el ciudadano Luis Joaquín Magaña Concha, se desprende que 
el actor señala como acto impugnado la Quincuagésima Tercera 

Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 2018-2021, de fecha 
diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en donde el 

Ciudadano Issac Janix Alanís, se reintegró como Décimo Primer 

Regidor. 

 

52. No obstante, no pasa desapercibido para este Tribunal, que si bien 

es cierto que el acto que impugna es de fecha diecinueve de 
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noviembre del año dos mil veinte, el actor4 refiere que tal situación 

fue de su conocimiento a partir de que se realizó el acta de entrega 

recepción de la Décimo Primera Regiduría, -esto es, el cinco de 
abril-, donde hasta ese momento se enteró que el Ciudadano Issac 

Janix Alanís se ausentó de sus labores como regidor titular desde el 

día dieciocho de junio del dos mil veinte, y que en fecha diecinueve 

de noviembre de ese mismo año regresó al cabildo. 

 

53. En consecuencia, este Tribunal considera como fecha de 

conocimiento del acto, a partir del momento en que el actor conoció 

de el, es decir, el cinco de abril. Situación que además, no se 

encuentra controvertida por la responsable al rendir su informe 

circunstanciado. 

 
54. Sirve de criterio orientador la tesis VI/99, cuyo rubro es el siguiente: 

“ACTO IMPUGNADO. SU CONOCIMIENTO COMO BASE DEL 
PLAZO PARA INTERPONER UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN.”5 

 

55. Ahora bien, la Sala Superior ha establecido que tratándose de 

medios de impugnación en materia electoral, la persona juzgadora 

debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el que 

se haga valer, para que de su correcta comprensión, advierta y 

atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que 
aparentemente se dijo.  
 

56. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 4/99 de rubro: 

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 
RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 
CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN 
DEL ACTOR.”6 

 

 
4 Conforme a la planilla independiente, el actor tenía el cargo de primer regidor, y en razón de la licencia solicitada 
por parte del ciudadano Issac Janix Alanís, así como derivado de la renuncia del suplente Erick Daniel Estrella, 
es que el promovente fue convocado a ocupar el cargo de la décimo primera regiduría del mencionado 
ayuntamiento. 
5 Se puede consultar en el siguiente sitio: https://www.te.gob.mx/iuse// 
6 Se puede consultar en el siguiente sitio: https://www.te.gob.mx/iuse// 
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57. Por lo que el juzgador debe analizar de manera íntegra el medio de 

impugnación presentado, con el objeto de determinar con exactitud 

la intención del que promueve, ya que sólo de esta forma se puede 

lograr una correcta administración de justicia en materia electoral, 

debiéndose atender el acto del que realmente se duele. 

 
58. Asimismo, la Ley General de Medios dispone en su artículo 23 

párrafo 1, la suplencia en las deficiencias u omisiones de los 

agravios cuando los mismos puedan ser deducidos de los hechos 

expuestos. 

 
59. Lo anterior, porque el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional 

efectiva tiene como presupuesto necesario la facilidad de acceso a 

los órganos que imparten justicia, máxime que el presente asunto es 

un juicio de la ciudadanía. 

 

60. Una vez establecido lo anterior, debe tenerse como acto impugnado 
lo siguiente: 

 
 Que el cabildo no calificó la ausencia definitiva del ciudadano 

Issac Janix Alanís al cargo de la décimo primera regiduría del 
municipio de Benito Juárez, por haberse excedido licencia 
solicitada de los noventa días que establece la normativa en la 
materia para separarse de su cargo y en consecuencia de no 
llevar a cabo el procedimiento de ley para que el actor rinda la 
protesta y asuma el desempeño del cargo.  
 

5. Motivos de inconformidad. 
61. El actor aduce que no fue hasta el cinco de abril, cuando le dieron el 

acta de entrega recepción de la décima primera regiduría, cuando se 

enteró de que existieron violaciones a la Constitución Local y la Ley 

de los Municipios, pues desde su óptica, el ciudadano Issac Janix 

Alanís se ausentó de sus labores como regidor titular desde el día 

dieciocho de junio, hasta el diecinueve de noviembre de dos mil 

veinte, siendo el total de su ausencia de ciento cincuenta y dos días, 
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sin que el cabildo haya hecho alguna calificación por excederse de 

los noventa días de la licencia que le otorgaron. 

 

62. Considera el actor que al excederse del tiempo máximo de noventa 

días que señala el artículo 95 de la Ley de los Municipios, incurre en 

una ausencia o falta absoluta, supuesto contenido en el artículo 99, 

fracción III, de la misma Ley. 

 

63. Asimismo, aduce que en dado caso que existiera la posibilidad de 

otorgarle más licencias, debieron de ser aprobadas por el cabildo 

como se aprobó la primera, situación que en el presente caso, no 

aconteció. 

 

64. En razón de lo anterior, el actor pretende que este Tribunal califique 

la ausencia definitiva del mencionado ciudadano como décimo primer 

regidor y que se lleve a cabo el procedimiento señalado en la ley para 

efecto de que se llame a quien corresponda para poder ocupar ese 

cargo, que en la especie lo es el actor, ya que el suplente renunció. 

 

65. Continúa diciendo que el cabildo del ayuntamiento de Benito Juárez 

violó lo dispuesto en el artículo 141 de la Constitución Local y el 

artículo 97 de la Ley de los Municipios porque no llamó al suplente 

de la décimo primera regiduría, considerando que lo debieron de 

llamar a él, alegando que dicha situación le genera un daño de difícil 

reparación a sus derechos político-electorales. 

 

66. Por último, considera que los acuerdos dictados por el cabildo se 

deben de dejar sin efectos y que se debe de calificar la falta absoluta 

del ciudadano Issac Janix Alanís en su calidad de décimo primer 

regidor, para efectos de que el cabildo se integre debidamente y en 

plena concordancia con las disposiciones legales aplicables al caso. 

 

ESTUDIO DE FONDO 
67. Es dable señalar que para el estudio de los motivos de 
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inconformidad, y de acuerdo al criterio sostenido por la Sala 

Superior, en donde se establece que el orden o modo como éstos se 

estudien, no tiene una afectación negativa en la parte actora siempre 

y cuando ninguno deje de atenderse, y toda vez que esta autoridad 

jurisdiccional observó diversos conceptos de inconformidad dentro 

del agravio único hecho valer por el actor, y en razón que las 

manifestaciones ahí vertidas se relacionan unas con otras; dichos 

motivos de disenso podrán ser atendidos de manera conjunta. 
  

68.  De esa manera se establece en el criterio sostenido en la 

Jurisprudencia números 04/2000 emitida por la Sala Superior bajo el 

rubro: “AGRAVIOS, SU EXÁMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 
NO CAUSA LESIÓN”7. 

 

69. De la misma manera, es dable mencionar que los motivos de agravio 

hechos valer por la parte actora se atenderán tomando como base 

los motivos de inconformidad expuestos, considerando que los 

mismos se pueden encontrar en cualquier parte del escrito de 

demanda.  

 

70. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia 2/988 de la Sala 

Superior: “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN 
CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL”. 

 

71. Como se aprecia, la litis en este medio de impugnación consistirá en 

determinar si el actuar de la autoridad responsable es conforme a 

derecho, y de lo que resulte se determinará revocar, modificar, o en 

su caso, confirmar el acto impugnado.   

 
1. Decisión. 

72. Este Tribunal considera que los motivos de inconformidad 

planteados por el actor devienen en infundados, por los siguientes 

razonamientos. 
 

7 Consultable en https://www.te.gob.mx/iuse// 
8 Consultable en https://www.te.gob.mx/iuse// 
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73. Al respecto, conviene tener presente cómo debe procederse en caso 

de faltas temporales y absolutas de los miembros del ayuntamiento, 

entre ellos las regidurías, siendo oportuno para los efectos del 

presente estudio, citar el contenido de la normatividad aplicable:  

 

74. Los artículos 95 de la Ley de los Municipios y 163 del Reglamento 

Interior, determinan que las ausencias o faltas temporales de las 

sindicaturas y regidurías del ayuntamiento que excedan de quince 

días naturales y hasta noventa días, requieren de la autorización del 

Ayuntamiento, y en dichos casos se llamará a los suplentes 

respectivos para que asuman el cargo. 

 

75. El artículo 97, párrafo primero de la Ley de Municipios, así como el 

artículo 165 del Reglamento Interior, establecen que en caso de falta 

absoluta de algún miembro del Ayuntamiento, se llamará al suplente 

respectivo, quien rendirá la protesta y asumirá el desempeño del 

cargo. 

 
76. Finalmente, el artículo 99 de la Ley de los Municipios en su fracción 

III y el 167 del Reglamento Interior en su fracción IV, señalan que se 

entenderán como faltas absolutas, cuando alguno de los miembros 

del ayuntamiento se ausente por más de noventa días. 

 
77. Del contenido de la normatividad transcrita, se advierte lo siguiente: 

 
- Las ausencias o faltas temporales de una sindicatura o regiduría que 

excedan de quince y hasta noventa días naturales, requieren 
autorización del ayuntamiento, en cuyo caso se llamará a los 

suplentes respectivos para que asuman el cargo. 

 
- En caso de falta absoluta de alguno de los miembros del 

ayuntamiento, se llamará al suplente respectivo para que rinda 

protesta y desempeñe el cargo; entendiendose como falta absoluta, 

su ausencia por más de noventa días sin causa justificada. 
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78. Ahora bien, en el presente caso y como ya se precisó, el acto 

reclamado por el actor es que el ayuntamiento de Benito Juárez no 

calificó la ausencia definitiva del ciudadano Issac Janíx Alanís, por 

ausentarse por más de los noventa días que le fueron otorgados en 

su licencia para la separación del cargo a décimo primer regidor. 

 

79. Como ya se adelantó, tal situación es infundada, porque contrario a 

lo manifestado por el actor, las faltas absolutas por su naturaleza 

corresponden a ausencias de servidores públicos no justificadas, 

cuestión que en el caso en particular, no se actualiza. 

 
80. Se dice lo anterior, ya que de las constancias que obran en el 

expediente, obra copia certificada del acta de la Cuadragésima 

Tercera Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Benito Juárez, de 

fecha dieciocho de junio de dos mil veinte, en donde en el desahogo 

del décimo punto del orden del día, se autorizó la solicitud de 
licencia para separarse del cargo como décimo primer regidor, que 

presentó el ciudadano Issac Janix Alanís en fecha dieciséis de junio, 

misma que surtió efectos a partir del día diecinueve de junio y 

fenecería el dieciséis de septiembre de dos mil veinte. 
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81. Posteriormente, en la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria, de fecha 

catorce de septiembre de dos mil veinte, en el desahogo del cuarto 

punto del orden del día, se aprobó una segunda licencia para 

separarse del cargo presentada por el ciudadano Issac Janix Alanís 

en fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, que surtió efectos 

a partir del día diecisiete de septiembre y fenecería el quince de 

diciembre de dos mil veinte. 
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82. Luego entonces, en el expediente obra un escrito de fecha diez de 

noviembre de dos mil veinte donde el mencionado regidor, informó 

al cabildo sobre su reincorporación al desempeño de su cargo, a 

partir del once de noviembre. 

 

 
 

83. De todo lo anterior, es que no le asiste la razón al promovente 

cuando aduce que el mencionado regidor se ausentó por un periodo 

de ciento cincuenta y dos días, excediendo así la temporalidad de 

las licencias otorgadas, porque como se pudo apreciar, dichas 

licencias fueron debidamente aprobadas por el cabildo. 

 
84. Por lo que el actor se equivoca cuando manifiesta que aun si 
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existiera la posibilidad de otorgarle al regidor propietario más 

licencias, estas debieron ser aprobadas por el cabildo, situación que 

también es infundada. 
 

85. Se dice lo anterior, ya que quedó acreditado que el mencionado 

ciudadano solicitó dos licencias en diversas fechas, las cuales 
fueron debidamente autorizadas por el cabildo de conformidad 

con lo establecido en la Ley de los Municipios en su artículo 66, 

fracción I, inciso j, que establece como facultad del ayuntamiento, el 

conceder licencias a sus integrantes hasta por noventa días y 

convocar a quienes deban suplirlos. 

 
86. Así como lo establecido en el artículo 169 del Reglamento Interior, 

que establece como facultad del ayuntamiento autorizar hasta 
tres licencias a cualquiera de sus miembros, con un plazo de 
noventa días cada una.  

 

87. Las cuales fueron otorgadas antes de que feneciera el término 

máximo de la anterior, lo que se demuestra con la información que se 

inserta en el siguiente cuadro esquemático:  
 

Fecha de solicitud 
de licencia 

Fecha de aprobación 
por el cabildo 

Inicio Conclusión Duración 

1º licencia: 16 junio 
2020 

18 junio 2020 19 junio 2020 30 agosto 2020 73 días 

2º licencia9: 31 agosto 
2020 

14 septiembre 2020 17 septiembre 2020 10 noviembre 
2020* 

55 días 

   
*El regidor propietario se reincorporó a 
sus labores el 11 de noviembre de 2020 

  

 
88. Por lo que el actor se equivoca al manifestar que el cabildo debió de 

calificar la ausencia como definitiva y en consecuencia llevar a cabo 

el procedimiento para llamar a quien corresponda a ocupar el cargo. 

 

89. Pues como ya se puntualizó, a partir del diecinueve de junio del año 

dos mil veinte, el regidor propietario ha gozado de dos licencias que 

de acuerdo con los datos antes señalados; la primera, tuvo una 

 
9 La solicitud de la segunda licencia interrumpió el plazo de la primera. 
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duración de setenta y tres días (del diecinueve de junio al treinta de 

agosto de dos mil veinte); y la segunda licencia duró cincuenta y 

cinco días (del diecisiete de septiembre al diez de noviembre de dos 

mil veinte); y el luego entonces, este se reincorporó a sus labores el 

once de noviembre. 

 

90. En esa tesitura, como el ciudadano Issac Janix Alanís,  presentó su 

escrito de reincorporación antes de lo que la legislación otorga como 

periodo máximo para la licencia (noventa días), resulta evidente que 

no se actualiza el supuesto previsto en la fracción III, del artículo 99 

de la Ley de los Municipios, debido que hubo una interrupción del 

plazo entre una licencia y otra, por lo que resulta evidente que la 

duración de cada una de las licencias solicitadas y otorgadas por el 

cabildo, no excedieron de los noventa días como el actor 

erróneamente alega. 

 
91. Lo anterior, en el entendido que si un integrante del cabildo solicita 

licencia para separarse del cargo, dicha temporalidad no puede 

contabilizarse como una falta absoluta como lo establecen los 

artículos 99, fracción III de la Ley de los Municipios y el 167 del 

Reglamento Interior en su fracción IV, que señalan que se 

entenderán como faltas absolutas, cuando alguno de los miembros 

del ayuntamiento se ausente por más de noventa días, situación que 

en el presente caso, no aconteció.  

 

92. Porque las faltas absolutas únicamente recaen en ese supuesto 

cuando el servidor público de manera injustificada se ausenta de sus 

labores, y en el caso en concreto al regidor propietario le fueron 

autorizadas dos licencias para separarse del cargo tal como se ha 

expuesto, cuestión que justificó su separación temporal del 

ayuntamiento. 

 

93. Lo cual, en automático no podría acreditar la ausencia por más de 

noventa días prevista en el artículo 99, fracción III de la Ley de 



 
 

JDC/054/2021  
  

 23 

Municipios, puesto que tal disposición atiende en principio, a 
ausencias no justificadas.   

 
94. Máxime que el regidor propietario solicitó una segunda licencia que 

interrumpió la temporalidad de la primera, aunado a que en fecha 

posterior, se reincorporó a sus labores en el ayuntamiento, tal como 

se explicó en párrafos anteriores. De ahí lo infundado del agravio. 

 

95. No pasa desapercibido para esta autoridad electoral que el 

ciudadano Issac Janix Alanís actualmente, se encuentra gozando de 

una tercera licencia, la cual fue aprobada por el cabildo el dos de 

diciembre del año pasado;10 sin embargo, al día que se resuelve la 

presente sentencia, se encuentra transcurriendo la misma dentro de 

los parámetros que señala el artículo 66, fracción I, inciso J, de la 

Ley de los municipios. 

 

96. En razón de todo lo anterior, no existe motivo para que se proceda a 

actualizar previamente el supuesto previsto en términos del artículo 

97 de la citada Ley de Municipios, que en la especie señala que ante 

la falta absoluta de algún miembro del Ayuntamiento, éste llamará al 

suplente respectivo, quien rendirá la protesta y asumirá el 

desempeño del cargo de manera permanente -que en este caso es 

el actor-, ya que como se especificó en párrafos anteriores, el regidor 

propietario, se encuentra actualmente gozando de la licencia 

autorizada por el cabildo. 

 
97. Por lo que se concluye que la ausencia de un regidor, derivada de la 

solicitud de una licencia temporal, no genera una vacante 
definitiva en el cargo, tal como el promovente pretende, por lo que 

este en su calidad de hoy regidor suplente, no tiene un derecho 

automático a ejercerlo de manera permanente, sino que dicho 

ejercicio es consecuencia de la actualización de una falta absoluta; 

 
10 Dicho ciudadano solicitó una tercera licencia para separarse del cargo en fecha veintisiete de noviembre de 
dos mil veinte y fue aprobada por el cabildo el dos de diciembre de dos mil veinte, en la Quincuagésima Cuarta 
Sesión Ordinaria por un periodo de noventa días, a partir del día siete de marzo, al cinco de junio de dos mil 
veintiuno. 
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es decir, al ausentarse por más de noventa días de manera 

injustificada. Situación que en el caso en concreto, no fue así. 

 
98. Consecuentemente, al resultar infundados los agravios hechos valer, 

es que se estima que el Regidor con licencia no encuadra en el 

supuesto de una falta absoluta, por lo tanto, no había lugar a que el 
cabildo debiera calificar tal situación como una falta absoluta y 

por ende, llamar al actor a ocupar el cargo de manera permanente, 

tal como lo plantea en el presente medio de impugnación.  

 

99. Ya que el propietario solicitó una segunda licencia que interrumpió el 

plazo de la primera, aunado a que en fecha posterior a esas dos 

licencias, se reincorporó a sus labores en el ayuntamiento, tal como 

se explicó en párrafos anteriores. En consecuencia, resulta 

procedente confirmar el acto impugnado.  
 

100. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se  

 

RESUELVE 
ÚNICO.- Se confirma el acto impugnado.  
 

NOTIFÍQUESE: Por estrados a la actora y a la autoridad responsable, 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, publíquese de 

inmediato en la página oficial de Internet de este órgano jurisdiccional, 

en observancia a los artículos 1, 91 y 97 fracción II inciso b, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana 

Roo.  

 

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. 
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Quienes, para su debida constancia, firmaron con posterioridad la 

presente sentencia.  
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