
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sentencia definitiva que modifica el acuerdo IEQROO/CG/A-127/2021, 

emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

por medio del cual se atiende la consulta realizada por la ciudadana 

Laura Esther Beristaín Navarrete. 
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Consejo General Consejo General del Instituto Electoral 
de Quintana Roo 

 
Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
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INE Instituto Nacional Electoral 
 

JDC Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales de la 

Ciudadanía Quintanarroense1. 
 

Ley General 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

 
Ley de Instituciones Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Quintana 
Roo 

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

 

OPLES Organismos Públicos Locales 
 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo 
  

 
ANTECEDENTES 

1. Contexto.  
1. Acuerdo IEQROO/CG/A-071-2020. El diecisiete de diciembre de 

dos mil veinte, el Consejo General aprobó el acuerdo por medio del 

cual se aprobaron los “Criterios Aplicables para el registro de 

Candidaturas a Integrantes de los ayuntamientos para el Proceso 

Electoral Local 2020-2021”. 

 

2. Inicio del Proceso Electoral Local 2020-2021. El día ocho de 

enero de dos mil veintiuno2, se realizó la declaratoria de inicio del 

Proceso Electoral Local 2020-2021, para la renovación de los once 

ayuntamientos en el estado de Quintana Roo.  

 

3. Consulta. El seis de abril, la ciudadana Laura Esther Beristaín 

Navarrete presentó en la Oficialía de Partes del Instituto, un escrito 

firmado en su calidad de candidata por la coalición “Juntos Haremos 

Historia en Quintana Roo”, por medio del cual consultó en lo toral lo 

siguiente: 

 
“Por medio de la presente solicito de la manera más atenta, se me 

indique cuales son los periodos y fundamentos legales en los que 
 

1 De acuerdo al decreto de reforma 042 publicado en el Periódico Oficial del Estado el ocho de septiembre de dos 
mil veinte, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en la Ley Estatal de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, es 
dable mencionar que en lo sucesivo el JDC, se denominará Juicio para la Protección de los Derechos 
Político- Electorales de la Ciudadanía Quintanarroense. 
2 Las fechas corresponden a la anualidad dos mil veintiuno salvo que se precise lo contrario. 
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puedo solicitar la licencia a mi cargo que ocupo como Presidenta 
Municipal del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para competir 
por la reelección a la Presidencia Municipal; y si esta puede ser 
solicitada en cualquier momento, asi mismo que me sean indicados los 
horarios para poder llevar a cabo mi campaña electoral, en caso de no 
solicitar la licencia a mi cargo. 

 
Sin otro particular por el momento y agradeciendo su atención 

prestada, quedo de Usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.” 
 

4. En la propia fecha, la consulta referida, fue turnada a la Dirección de 

Partidos del Instituto para su análisis, quien, a su vez elaboró el 

proyecto de Acuerdo respectivo y lo turnó a la Consejera Presidenta 

a efecto de que lo someta a consideración del Consejo General. 

 
5. Emisión del acuerdo IEQROO/CG/A-127-2021. En fecha catorce de 

abril, se aprobó por unanimidad el acuerdo del Consejo General, por 

medio del cual se atiende la consulta señalada en el antecedente 

anterior. 

 

2. Juicio de la ciudadanía. 
6. Presentación de juicio de la ciudadanía. El diecisiete de abril, 

inconforme con lo anterior, la actora presentó un juicio de la 

ciudadanía en contra del acuerdo IEQROO/CG/A-127-2021. 

 

7. Acuerdos de turno. El veintiuno de abril, el Magistrado Presidente 

ordenó integrar el expediente JDC/057/2021, mismo que fue turnado 

a la ponencia del Magistrado Sergio Avilés Demeneghi, para realizar 

la instrucción del referido medio de impugnación de conformidad con 

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

 

8. Acuerdo de Admisión. El veinticuatro de febrero del presente año, 

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

Ley de Medios, se dictó el acuerdo de admisión en el presente juicio 

de la ciudadanía. 

 

9. Cierre de instrucción. El veintinueve de abril, y toda vez que el 

expediente se encuentra debidamente sustanciado y en estado de 
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resolución, se declaró cerrada la etapa de instrucción, procediéndose 

a formular el proyecto de sentencia. 

 

CONSIDERACIONES 
1. Competencia. 

10. 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, 

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. 
11. 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. 

 

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

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

medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia. 

 

3. Pretensión, Causa de Pedir y Síntesis de Agravios.  

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

Ciudadana Laura Esther Beristaín Navarrete, se desprende que su 

pretensión radica en que este Tribunal revoque el acuerdo 

impugnado, en atención de que el mismo adolece de incongruencia 

interna e indebida fundamentación.  

 

14. Su causa de pedir la sustenta en que desde su óptica la autoridad 

responsable al emitir el acuerdo impugnado inaplicó o interpretó de 
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manera indebida los artículos 1, 8, 17, 35, fracción II, 41, fracción IV, 

115 y 116 de la Constitución Federal y 139 de la Constitución local, y 

consecuencia emitió un acuerdo indebidamente fundamentado. 

 
15. De la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que en 

esencia la parte actora señala como único agravio la indebida 

motivación del acuerdo impugnado, al no ser aplicables al caso los 

precedentes que cita la autoridad responsable para motivar su 

estudio. 

 
16. Ahora bien, conforme al criterio sustentado en la Jurisprudencia 

3/2000, de rubro “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR 
DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, lo procedente es analizar el 

fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación 

formulados por la parte quejosa. 

 

17. 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.  

 

18. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia 2/983 de la Sala 

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

 
19. En el mismo sentido, esta autoridad tiene el deber de agotar todos y 

cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la 

integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones. 

 
20. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 12/20014 emitida por la Sala 

Superior a rubro: “EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. 
CÓMO SE CUMPLE”. 

 
3 Consultable en https://www.te.gob.mx/iuse// 
4 Consultable en https://www.te.gob.mx/iuse// 
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21. Del examen del escrito de impugnación se advierte que la actora 

hace valer como concepto de agravio la indebida motivación del 

acuerdo impugnado, pues aduce que los precedentes que establece 

la responsable para dar respuesta a su consulta relacionada con 
los horarios para poder llevar a cabo la campaña electoral no 
son aplicables al caso. 
                                       

22. Con ello dejó de observar lo consagrado por el artículo 123, apartado 

B, de la constitución Federal; 22, de la Ley federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B 

del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 25 y 32, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los 

Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos  y 

Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, y 24 de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, relacionados 

con la duración de la jornada laboral y el disfrute al descanso y 

tiempo libre.  

 
23. Esto, pues desde su óptica, al establecer precedentes distintos a los 

aplicables al caso concreto; es decir, relacionados con el tema de la 

reelección, conlleva a una indebida motivación y por ende, a una 

incongruencia interna, dado que la argumentación de la responsable 

genera una ambigüedad y falta de certeza, ya que al establecer 

precedentes que no son aplicable al caso, en las que se determinan 

que para quienes detenten una presidencia municipal todos los días 

y horas son hábiles, deriva en una inequidad en la contienda y limita 

la separación optativa. 

 
24. Pues conforme a dichos criterios, en caso de no separarse del cargo 

no puede realizar campaña electoral; de ahí que considera que este 

Tribunal, debe determinar las adecuaciones y modificaciones 

necesarias con el fin de ponderar y garantizar tanto el derecho a ser 

votado de la interesada en reelegirse como el derecho de votar de la 

ciudadanía, salvaguardando los principios constitucionales que rigen 

la contienda electoral. 
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25. Asimismo, señala que al realizarse una determinación respecto al 

horario de labores como presidenta municipal, esto se haga 

atendiendo a lo dispuesto en los artículos 1 y 4 de la Constitución 

Federal, y al interpretarlos se aplique la norma más benéfica a las 

personas, tomando como base que el constituyente estableció la 

separación optativa del cargo para el caso de la reelección, y por ello 

puede establecerse válidamente un horario laboral conforme a la 

normativa municipal correspondiente y de esa forma desarrollar 

campaña con todas las disposiciones observables, a efecto de 

garantizar una equidad en la contienda.  

 

4. Estudio de Fondo.  
26. Como se ha evidenciado en líneas anteriores, la materia del 

presente asunto versa sobre la respuesta que dio el Consejo 

General, a la consulta planteada por la ciudadana Laura Esther 

Beristaín Navarrete, en materia de reelección de integrantes de los 

ayuntamientos, bajo el cuestionamiento siguiente: 

[…] 

“Me sean indicados los horarios para llevar a cabo mi campaña 
electoral, en caso de no solicitar la licencia a mi cargo” 

[…] 

 

27. El Consejo General responsable, dio respuesta a la interrogante 

anterior, motivando el acuerdo impugnado en los siguientes 

términos: 

1. “Por último, en relación al cuestionamiento de que le sean indicados 
los horarios para poder llevar a cabo su campaña electoral, es de 
señalarse lo siguiente: En los juicios para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano SUP-JDC-903/2015 y SUP-JDC- 
904/2015 acumulados, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (en adelante la Sala Superior) afirmó que los 
servidores públicos que tuvieran actividades en las que no cumplieran con 
jornadas laborales definidas, tenían la obligación de observar la 
naturaleza de su encargo, según los ordenamientos jurídicos federales, 
estatales o municipales que regulen sus funciones. 

2. En ese mismo sentido, en los juicios SUP-REP-379/2015 y SUP-REP-
383/2015, la Sala Superior señaló: “que el artículo  134 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos  por una parte, obliga a los 
ciudadanos que ostentan un cargo público a que, en ejercicio de sus 
funciones, apliquen con imparcialidad los recursos públicos sin influir en la 
equidad de la competencia; y, por la otra, a que el ejercicio de sus 
derechos de libre expresión y asociación no los distraiga del desempeño 
de sus funciones ni que al amparo de estos derechos humanos se 
realicen prácticas y conductas que, en realidad, supongan un 
quebrantamiento del deber de neutralidad con que deben comportarse”. 

3. A partir de lo anterior, se advierte que los servidores públicos se 
encuentran restringidos durante los horarios laborales el acudir o llevar a 
cabo actividades relativas a actos proselitistas durante los procesos 
electorales, a fin de no incurrir en alguna vulneración normativa que 
establece el propio artículo 134 párrafo séptimo de la constitución federal. 

4. Ahora bien, resulta importante señalar que la propia Sala Superior en la 
ejecutoria SUP-REP-88/2019 y sus acumulados, estableció que 
“tratándose de la figura de las y los presidentes municipales, no existe 
base para entender que se encuentra bajo un régimen de un horario en 
días hábiles, de manera ordinaria; esto es, por regla general, durante el 
periodo para el que son electos, los presidentes municipales tienen la 
calidad y responsabilidad de la función pública, por el cargo y actividad 
que desempeñan, como titulares del máximo órgano de gobierno a nivel 
municipal”. 

Aunado a lo anterior, y atendiendo al propio numeral Décimo de los 
referidos criterios de registro quienes tengan interés en la reelección y no 
se separen del cargo, no podrán realizar actos de campaña durante las 
actividades y demás eventos relacionados con las funciones propias de su 
encargo. De igual forma, deberán atender a las siguientes disposiciones: 

A. No podrán utilizar recursos públicos a los que tienen acceso derivado 
del cargo que ocupan para el financiamiento de las campañas o 
cualquier otra etapa del proceso electoral o actividad que promueva su 
imagen o bien, que perjudiquen a candidatos que aspiren a algún cargo 
de elección popular; 

B. No podrán hacer uso de los tiempos en radio y televisión que contrate 
el Ayuntamiento para fines de difusión oficial, ni utilizar los portales de 
internet y redes sociales de dependencias gubernamentales para 
promover su imagen y el voto a su favor o bien, para afectar la imagen 
de otra candidata o candidato a cargo de elección popular, partidos 
políticos, coaliciones y candidaturas independientes”; 

C. No podrán comisionar ni permitir ausencias del personal en días y 
horas hábiles para llevar a cabo labores de logística y proselitismo en 
favor de su candidatura ni en perjuicio de otra candidata o candidato que 
aspire a algún cargo de elección popular, partidos políticos, coaliciones y 
candidaturas independientes; 

D. Deberán evitar la celebración y la participación en eventos masivos en 
donde se realice la entrega de programas sociales y entrega de obra 
pública que afecten el principio de equidad en la contienda electoral;  

E. Se deberán abstener de la utilización de vehículos oficiales para el 
traslado de personal y logística con fines propagandísticos a favor de su 
candidatura o en perjuicio de cualquiera de sus contendientes, partidos 
políticos, coaliciones y candidaturas independientes” 
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F. No deberán condicionar la entrega de programas sociales de índole 
federal, estatal o municipal, ya sea en dinero, especie o realización de 
obras o suspensión de las mismas; 

G. No deberán retener la credencial para votar como condición para la 
entrega de programas sociales en dinero, especie u otras. 

En consecuencia, este órgano de máxima dirección considera importante 
referirle a la consultante Ciudadana Laura Esther Beristaín Navarrete, 
establecen como una facultad discrecional de cada integrante de los 
Ayuntamientos que presenten su registro bajo la figura de reelección, si 
se separen en cualquier momento del cargo o continúan en el ejercicio 
del mismo y con relación a los horarios en los que puede hacer campaña 
en caso de no separarse del cargo, se debe apegar a los términos 
precisados en el presente acuerdo.” 

 

28. De lo vertido con antelación, se obtiene que el Consejo General, dio 

respuesta al cuestionamiento de referencia invocando diversos 

criterios de interpretación que en ejercicio de su jurisdicción, ha 

emitido la Sala Superior, en torno a la imparcialidad y equidad en la 

contienda que deben observar los servidores públicos en los 

procesos electorales.  

 

29. Como puntos esenciales de respuesta se señalan los siguientes: 
• Que los servidores públicos se encuentran restringidos durante los horarios 

laborales el acudir o llevar a cabo actividades relativas a actos proselitistas 

durante los procesos electorales, a fin de no incurrir en alguna vulneración 

normativa que establece el propio artículo 134 párrafo séptimo de la 

constitución federal, y 

• Que tratándose de las y los presidentes municipales, no existe base para 

entender que se encuentran bajo un régimen de un horario en días hábiles, de 

manera ordinaria; pues, durante el periodo para el que son electos, tienen la 

calidad y responsabilidad de la función pública, por el cargo y actividad que 

desempeñan, como titulares del máximo órgano de gobierno a nivel 

municipal”. 

 

30. Ahora bien, la parte impugnante aduce que, con lo descrito 

anteriormente, no se colman los principios jurídicos siguientes: 

 

a) La fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe 

contener, en específico, el requisito de motivación, dado que a su 
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parecer los criterios que cita la autoridad responsable como base 

para dar respuesta a su cuestionamiento, no son aplicables al caso 

en estudio. 

b) La congruencia que debe existir en la emisión de la resolución de 

mérito, señalando al respecto, que existe una severa incongruencia 

interna en los puntos ya descritos. 

c) Certeza, dado que a su parecer existe una respuesta genérica y no 

concreta relacionada con el cuestionamiento realizado a la 

responsable. 

 

31. A consideración de esta autoridad jurisdiccional, los conceptos de 

agravio vertidos por la inconforme resultan fundados y procedentes 

en atención a las consideraciones siguientes. 

 

32. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, párrafo primero, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo 

acto de autoridad susceptible de causar molestias a los derechos 

previstos en el propio precepto debe estar fundado y motivado. En la 

mayoría de los casos se considera, que lo primero, se traduce en 

que ha de expresarse el precepto legal aplicable al caso y, por lo 

segundo, que deben señalarse, las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto; siendo necesario además, 

que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables, de manera que quede evidenciado, que las 

circunstancias invocadas como motivo para la emisión del acto 

encuadran en la norma invocada como sustento del modo de 

proceder de la autoridad. 

 
33. El surtimiento de estos requisitos está referido a la fundamentación y 

motivación de aquellos actos de autoridad concretos, dirigidos en 

forma específica a causar, por lo menos, molestia a sujetos 

determinados, en los derechos a que se refiere la propia norma 

constitucional. 
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34. Es explicable que en esta clase de actos se respete de la manera 

descrita, la garantía de fundamentación y motivación, puesto que la 

importancia de los derechos a que se refiere el párrafo primero del 

artículo 16 constitucional, provoca que la simple molestia que pueda 

producir una autoridad a los titulares de aquéllos, debe estar 

apoyada clara y fehacientemente en la ley, situación de la cual debe 

tener pleno conocimiento el sujeto afectado, incluso para que, si a su 

interés conviene, esté en condiciones de realizar la impugnación 

más adecuada, para librarse de ese acto de molestia. 

 
35. En el caso en comento, la autoridad responsable, como ya se ha 

señalado con antelación, invocó como base de la motivación para 

emitir el acto impugnado, diversos criterios de interpretación que en 

torno a la imparcialidad y equidad en la contienda deben observar 

los servidores públicos en los procesos electorales5, los cuales ha 

emitido la Sala Superior. 

 

36. Estos criterios de interpretación, como bien lo señala la parte actora, 

no son aplicables al caso concreto, en el que una candidata 

registrada contiende al cargo de presidenta municipal mediante la 

figura jurídica de la reelección y para ello, solicita se determine 

respecto de los horarios en los cuales puede realizar campaña 

electoral, en caso de no separarse del cargo respectivo. 

 
37. Para mayor claridad, se hace un análisis de las cuestiones debatidas 

en los criterios aludidos por la autoridad responsable al emitir el acto 

impugnado. 

 
38. En este sentido, tenemos que en los expedientes SUP-JDC-

903/2015 y SUP-JDC-904/20156 acumulados, la cuestión debatida 

se circunscribió al Acuerdo INE/CG66/2015 del Consejo General del 

INE por el que se emitieron normas reglamentarias sobre la 

imparcialidad en el uso de recursos públicos a que se refería el 

 
5 Derivado de lo dispuesto en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
6 Consultable en https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/JDC/SUP-JDC-00903-2015.htm 
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artículo 449, párrafo 1, inciso c), de la Ley General en relación con el 

diverso 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, en especial, 

en lo determinado en la norma reglamentaria segunda, fracción I, 

que señalaba: 

 
“Segunda.- Además de los supuestos señalados en la norma reglamentaria 
primera, el Presidente de la República, los Gobernadores de los Estados, el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los Presidentes Municipales, Síndicos y 
Regidores, los Jefes Delegacionales del Distrito Federal y los servidores 
públicos en general, incurrirán en una violación al principio de 
imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos, si realizan cualquiera 
de las siguientes conductas: 

 
I. Asistir en un día y/u hora hábil, en términos de la normatividad legal o 
reglamentaria aplicable a mítines, marchas, asambleas, reuniones o eventos 
públicos que tengan como finalidad promover o influir, de cualquier forma, en 
el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, 
precandidato o candidato, o bien a la abstención en la emisión del sufragio. Lo 
anterior, con independencia de que obtengan licencia, permiso o cualquier 
forma de autorización para no acudir a laborar y que soliciten se les suspenda 
el pago de ese día; en tanto que los días inhábiles son solamente aquéllos 
establecidos por la normatividad respectiva”. 
 

39. Como podemos ver, la temática central giró en torno a la prohibición 

de asistir en día y/u hora hábil, entre otros, de presidentes 

municipales, a mítines, marchas, asambleas, reuniones o eventos 

públicos que tuvieran como finalidad promover o influir, de cualquier 

forma, en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, 

aspirante, precandidato o candidato, o bien a la abstención en la 

emisión del sufragio; con independencia de que hubieran obtenido 

licencia, permiso o cualquier otro forma de autorización para no 

acudir a laborar. 

 

40. Como resultado del examen de los agravios expresados, la Sala 

Superior concluyó que la porción controvertida, superaba los criterios 

de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que fueron puestos 

en entredicho y por ello, no les asistía la razón a los inconformes 

cuando afirman que se violaban en su perjuicio, sus derechos de 

reunión y asociación política así como el principio de certeza. 

Habiendo confirmado el Acuerdo impugnado. 
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41. En el expediente SUP-REP-379/2015 y SUP-REP-383/20157, 

acumulado, se impugnó una resolución emitida por la Sala Regional 

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la cual se declaraba la existencia de la infracción 

atribuida a diversos servidores públicos municipales, relativa a la 

vulneración al principio de imparcialidad previsto en el artículo 134 

párrafo séptimo, de la Constitución Federal, por participar en día 

hábil en el mitin de inicio de campaña de un candidato a Diputado 

Federal. 

 
42. En la resolución impugnada, la Sala Especializada tuvo por 

acreditada la celebración del evento de inicio de campaña un lunes a 

las diecisiete horas, y que al mismo asistieron diversos servidores 

públicos, entre los cuales estaban los recurrentes. Indicó, que esta 

asistencia generó una situación de influencia indebida contraria al 

principio de imparcialidad, sin que el hecho pudiera estar justificado 

en que acudieron fuera de su horario laboral y dentro de sus 

libertades de expresión, dado que ello es insuficiente para generar 

una excepción a la regla general de que los funcionarios públicos no 

deben asistir en días hábiles a actos de proselitismo político 

electoral. 

 
43. La Sala Superior confirmó la resolución impugnada, bajo la premisa 

de que al no existir un horario definido para la prestación de los 

servicios públicos y sí la obligación permanente de garantizar el 

ejercicio de la función pública y de observar el principio de 

imparcialidad en el desempeño de sus funciones a fin de no trastocar 

el de equidad en las contiendas electivas, los servidores públicos 

deben abstenerse de acudir en días hábiles a los eventos 

proselitistas, aún en horarios en los que no se encuentren 

desempeñando las actividades propias de su cargo, para evitar una 

indebida afectación al principio de equidad en las contiendas.  

 
44. Lo anterior, con independencia de que por acuerdo del cabildo se 

 
7 Consultable en: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REP/SUP-REP-00379-2015.htm 
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haya establecido un horario específico para la duración de la jornada 

laboral, pues este debe entenderse para el funcionamiento de las 

actividades operativas del ayuntamiento, y no es apto para regular 

las actividades de los servidores públicos de rango directivo, pues su 

investidura no concluye al momento en que termina la jornada 

laboral, puesto que el tipo de actividades que desempeñan requieren 

de una disponibilidad permanente, acorde con la propia normativa 

orgánica. 

 
45. Por último, en lo atinente al expediente SUP-REP-88/2019, SUP-

REP-89/2019 y SUP-REP-90/20198, acumulados, en este también 

se impugno una resolución emitida por la Sala Regional 

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la cual se declaraba la existencia de la infracción 

atribuida a diversos servidores públicos municipales, relativa a la 

vulneración al principio de imparcialidad previsto en el artículo 134 

párrafo séptimo, de la Constitución Federal, por participar en día y 

hora hábil en un evento proselitista. 

 
46. En el caso se tuvo por acreditado que los servidores públicos 

municipales asistieron a un evento de carácter proselitista en día y 

hora hábil, celebrada el martes nueve de abril, alrededor de las trece 

horas en el zócalo de Coronango, Puebla, vulnerando el principio de 

imparcialidad, en el marco del proceso electoral extraordinario que 

se desarrollaba en dicha entidad. 

 
47. La Sala Superior confirmó el acuerdo recurrido, bajo similares 

argumentos esgrimidos en los expedientes que anteceden, con la 

adición de las cuestiones relativas a las licencias, permisos y demás 

autorizaciones para no asistir a laborar. 

 
48. Como puede verse, la temática alrededor del cual se circunscriben 

los criterios utilizados por la responsable, es la asistencia de 

servidores públicos a actos de proselitismo en día hábil y/o en día y 
 

8 Consultable en: https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-
0088-2019.pdf. 
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hora hábil, situación a todas luces distinta a la que fue materia 
de la consulta, específicamente a los horarios en los cuales 
puede realizar campaña electoral una candidata que pretende la 
reelección del cargo que detenta sin que se haya separado del 
mismo. 

 
49. En el caso, también resulta fundado el concepto de agravio en el 

cual la actora aduce que el acuerdo controvertido es incongruente, 

toda vez que la autoridad responsable incluye en la respuesta al 

cuestionamiento respectivo, dos premisas contrarias. 

 
50. Al respecto, debe tomarse en consideración lo previsto en el artículo 

17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

el sentido de que toda decisión, de los órganos encargados de 

impartir justicia, debe ser pronta, completa e imparcial, en los 

términos que fijen las leyes. Estas exigencias suponen, entre otros 

requisitos, la congruencia de la resolución. 

 
51. El principio de congruencia de las sentencias consiste en que, al 

resolver una controversia, la autoridad lo haga atendiendo 

precisamente a lo planteado por las partes, sin omitir algo, ni añadir 

circunstancias no hechas valer; tampoco debe contener, la 

sentencia, consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 

resolutivos o los resolutivos entre sí. 

 
52. De ahí que el requisito de congruencia de la sentencia, haya sido 

estudiado desde dos perspectivas diferentes y complementarias, 

como requisito interno y externo del fallo. En la primera acepción, la 

congruencia es entendida como la armonía de las distintas partes 

constitutivas de la sentencia, lo cual implica que no haya 

argumentaciones y resolutivos contradictorios entre sí. En su 

aspecto externo, la congruencia es la correspondencia o relación 

entre lo aducido por las partes y lo considerado y resuelto por el 

tribunal. 

 
53. Como se ha señalado, en el caso que se resuelve, se considera 
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fundado el concepto de agravio expresado por la parte actora, al 

aducir una incongruencia interna del acuerdo impugnado, porque de 

su análisis se advierte que la autoridad responsable al responder el 

cuestionamiento en estudio estableció dos premisas contrarias entre 

sí, como se evidencia a continuación. 

 
54. La autoridad responsable al responder al cuestionamiento atinente a 

los horarios para llevar a cabo campaña electoral, en caso de que no 

se solicite licencia para separarse del cargo, de candidata registrada 

para contender al mismo cargo de elección popular, esto es, bajo la 
figura jurídica de la reelección; estableció sustancialmente dos 

premisas para dar respuesta a dicho requerimiento: 

 
55. Por un lado, que los servidores públicos no pueden acudir o llevar a 

cabo actividades proselitistas durante los procesos electorales, en 

los horarios laborales. De lo que resulta que si pueden realizarlo 
fuera de los horarios laborales. 

 
56. Por otro, que tratándose de las y los presidentes municipales, no 

existe base para entender que se encuentran bajo un régimen de un 

horario en días hábiles, de manera ordinaria, ya que durante el 

periodo para el que son electos, tienen la calidad y responsabilidad 

de la función pública, por el cargo y actividad que desempeñan, 

como titulares del máximo órgano de gobierno a nivel municipal. 

 
57. Esto es, por un lado, como servidora pública puede acudir y llevar a 

cabo actividades proselitistas durante los procesos electorales, fuera 

de los horarios laborales; pero sí detenta la calidad de presidenta o 

presidente municipal, no se encuentra bajo un régimen de horario en 

días hábiles, por la calidad y responsabilidad de la función pública 

que detenta, por lo que implícitamente no tiene un horario en 
días hábiles para llevar a cabo actividades proselitistas, sin 

importar que sea candidata a un puesto de elección popular, lo cual 

resulta no solamente en un contrasentido, sino también en una 

ilegalidad, si tomamos en cuenta que de conformidad con el artículo 
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285 de la Ley de Instituciones, las y los candidatos a un puesto de 

elección popular tienen derecho a realizar campaña electoral. 

 
58. Tal postura, además de resultar incongruente entre sí, no da cabal 

respuesta a la interrogante correspondiente, pues resulta muy 

genérica, al supeditarlo en forma incongruente a un horario laboral 

no aplicable a la solicitante y no establecer con certeza y precisión el 

horario en el cual puede realizar campaña electoral la requirente, 

precisando los días y horas hábiles en los que lo puede efectuar 
lo anterior, sin pugnar con el principio de imparcialidad y equidad en 

la contienda previsto en el artículo 134, párrafo séptimo, de la 

Constitución Federal, en relación con los diversos 166 BIS, primer 

párrafo, de la Constitución Local y 400, fracción III, de la Ley de 

Instituciones. 

 
59. En ese sentido, para estar en posibilidad de pronunciarse respecto 

de dichos horarios, con la finalidad de realizarse materialmente la 

figura de la reelección consecutiva para el mismo cargo de 

presidentes municipales establecido en el artículo 115, fracción 

primera, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y 139 de la 

Constitución local, con el objeto de dar certeza a los actores políticos 

y la ciudadanía en general, salvaguardar la equidad en la contienda 

electoral y posibilitar la materialización del derecho a la elección 

consecutiva, resulta indispensable que se determinen cuáles serán 

las reglas para la elección consecutiva de presidentes municipales, 

regidores y síndicos, en el Proceso Electoral local 2020-2021, ante la 

ausencia de algún lineamiento emitido por el Instituto que marcare la 

pauta de actuación de los actores políticos y se garantice que las y 

los candidatos de partidos políticos participen en un plano de 

igualdad. 

 
60. Esto último no obstante mediante acuerdo IEQROO/CG/A-071-2020, 

haya emitido los criterios aplicables para el registro de candidaturas 

a integrantes de los ayuntamientos, correspondientes al proceso 

electoral local 20020-2021, puesto que en dicho criterio 
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únicamente se hace referencia en el punto noveno de dicho 
documento, a disposiciones que rigen las etapas que 
conforman el procedimiento de registro de las candidaturas y 
no así sobre las reglas que deberán seguirse una vez 
registradas las candidaturas mediante la figura de la reelección. 

 
61. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la 

figura de la elección consecutiva es susceptible de ser regulada en 

disposiciones secundarias, habida cuenta que la Constitución 

únicamente establece dos restricciones para su ejercicio -el número 

máximo de periodos consecutivos en los que se podrán elegir y que 

la postulación sea por el mismo partido, salvo que los miembros de 

los ayuntamientos que pretendan elegirse de manera consecutiva 

hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 

mandato-, y siempre que los requisitos que se impongan resulten 

proporcionales y razonables. 

 
62. En ese tenor, al existir ya un pronunciamiento del tema, por parte del 

máximo órgano jurisdiccional del país, las y los candidatos que 

aspiren a la elección consecutiva, no tienen la obligación de 

separarse del cargo; sin embargo, los funcionarios que opten por no 

separarse del cargo deberán en todo momento apegarse a los 

principios de equidad e imparcialidad en la aplicación de los recursos 

públicos, a efecto de no obtener una ventaja indebida en razón de su 

cargo, sobre los demás participantes en la contienda electoral. 

 
63. Efectivamente, como bien lo señala la actora con lo dispuesto en los 

artículos 25 y 32 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los 

Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y 

Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, por los 

cuales la duración máxima de la jornada diurna de trabajo será de 

ocho horas y por cada cinco días de trabajo disfrutará el trabajador 

según las modalidades y necesidades de los servicios que presten, 

de dos días de descanso cuando menos, con goce de salario 

íntegro, debiendo procurarse que corresponda al sábado y domingo. 
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64. De ahí, que no solamente deba tomarse en consideración en los 

horarios para realizar campaña electoral las horas excedentes a la 

jornada laboral, que conforme a su autonomía administrativa y 

ordenamientos municipales que hayan establecido para esos 

efectos, sino también los horarios de aquellos días en los que no se 

labora por disposición legal, debiendo abstenerse de realizar, en su 

horario de trabajo, expresiones respecto a sus campañas, 

aspiraciones o cualquier otro acto que implique promoción 

personalizada. 

 
65. Sin que sea óbice lo anterior, de que puedan realizar actos de 

campaña o proselitismo político, en días y horas hábiles, siempre y 

cuanto esto no contravenga con las funciones propias de su 

encargo. 

 
66. De lo anterior, se ponderan los derechos humanos al trabajo9 y el 

derecho a ser votado10 de los interesados en reelegirse, al existir la 

opción de que sea potestativo si se separan o no de su encargo y 

privilegiando que sea la ciudadanía la que evalúe su desempeño al 

cargo.  

 
67. De lo anteriormente dicho, este Tribunal considera que al no existir 

un impedimento legal y ante la falta de lineamientos para regular tal 

situación, es que se advierte que la única restricción que se tiene 

para reelegirse a un cargo, es la que impone el artículo 134 de la 

Constitución Federal, con la finalidad de salvaguardar la equidad en 

la contienda y que no exista un uso indebido de recursos públicos. 

 

68. En ese sentido, se induce que no podrán realizar actos de campaña 

durante las actividades y demás eventos relacionados a sus 

funciones, esto quiere decir, que si en el ejercicio de su labor, su 

agenda no contraviene con algún acto de campaña, no existe 
 

9 Artículo 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 23 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
10Artículo XX de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; artículo 21 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos; artículo 2 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
artículo 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
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impedimento legal alguno, es decir, si en su agenda como miembro 

del ayuntamiento, no se encuentra ningún acto propio de su encargo 

ese día podá realizar actos de campaña y proselitismo político.  

 

69. Derivado de lo anterior, el único condicionamiento que existe es por 

cuanto a que no podrá ostentarse con el carácter de miembro del 

ayuntamiento (Presidencia Municipal) en actos de campaña; y de 

igual manera, no se podrá ostentar como candidata cuando se 

encuentre en funciones de servidora pública.11 

 
70. Lo cual debió establecerse de forma clara y precisa en el acuerdo 

impugnado, para que la justiciable estuviera en aptitud de realizar 

campaña electoral y no incurrir en violación a la norma constitucional 

y legal que obliga a los servidores públicos a respetar los principios 

de imparcialidad y equidad en los procesos electivos 

correspondientes. 

 
71. Lo anterior, sin perjuicio de acotar sus actividades de campaña 

electoral a las siete disposiciones descritas con toda certeza en el 

acuerdo impugnado.  

 

5. Efectos de la sentencia. 
72. En las relatadas consideraciones, dado lo fundado de los agravios 

vertidos por la impugnante, lo procedente es modificar el Acuerdo del 

Consejo General, por medio del cual se atiende la consulta realizada 

por la ciudadana Laura Esther Beristaín Navarrete, para dejar sin 
efectos los criterios que motivaron el acuerdo impugnado, referidos 

en el párrafo 27 de la presente sentencia, marcados con los puntos 

del 1 al 4. 

 

73. Por lo expuesto y fundado, se: 

 

 
 

11 Similar criterio se estableció en la sentencia del RAP/015/2018 y sus acumulados RAP/016/2018 Y 
RAP/01672018 emitida por este órgano jurisdiccional. 
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RESUELVE 
ÚNICO. Se modifica el acuerdo IEQROO/CG/A-127/2021, emitido por el 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, para los efectos 

precisados en el párrafo 72 de la presente sentencia. 

 

NOTIFÍQUESE; Por estrados a la parte actora y demás interesados, y 

por oficio a la autoridad responsable, en términos de lo que establecen 

los artículos 10, fracción IV, en relación con el 61, fracciones I, II y III, así 

como en los diversos 54, 55 y 58 de la Ley de Medios, 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. Quienes, para su debida constancia, firmaron con posterioridad la 

presente sentencia.  
 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 
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Las presentes firmas corresponden a la sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, en el expediente JDC/057/2021 de fecha treinta de abril de dos mil veintiuno. 


