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Chetumal, Quintana Roo, a veintitrés de julio del dos mil diez. 

VISTOS, para resolver, los autos del Incidente de Inejecución de sentencia 

promovido por  el ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, respecto de la 

ejecutoria dictada por este Tribunal Electoral de Quintana Roo,  el veinte de 

julio de dos mil diez, en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, identificado con la clave JDC/015/2010, y 

R E S U L T A N D O: 

I. Antecedentes. De la narración de hechos que el Actor Incidentista hace en 

su escrito de demanda incidental, así como de las constancias de autos del 

Juicio al rubro indicado, se advierten los siguientes antecedentes: 
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1. Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano Quintanarroense.  Mediante acuerdo de fecha catorce de julio 

de dos mil diez, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, ordenó reencauzar el expediente SUP-JDC-178/2010, a 

efecto de que este Órgano Jurisdiccional lo substancie y resuelva en vía de 

Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense, en términos de lo que establezca la Ley Estatal de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, en el cual el ciudadano Jaime 

Hernández Zaragoza, promovió el citado Juicio, a fin de impugnar la violación 

a su Derecho Político Electoral de ser votado, en la vertiente de ejercicio del 

cargo de Presidente Municipal Suplente del Honorable Ayuntamiento de 

Benito Juárez, Quintana Roo, para el cual fue electo. 

El juicio quedó registrado, en el Libro de Gobierno de esta Sala Superior, con 

la clave de expediente JDC-015/2010. 

2. Ejecutoria. El veinte de julio de dos mil diez, este Tribunal Electoral, dictó 

sentencia de mérito, en el Juicio identificado al rubro, con los puntos 

resolutivos siguientes: 

“…PRIMERO. Se revoca el acuerdo y los actos emitidos en la sesión 
extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo, de dos julio del presente año, en la cual se sometió a votación y 
se aprobó el resultado del “Estudio, Análisis y Discusión realizado por la 
Comisión de Gobierno y Régimen Interior del H. Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 2008-2011”, y se estableció que 
el ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, no podía desempeñar el cargo de 
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana 
Roo,  y en su lugar se nombrara a la ciudadana Latifa Muza Simón. 
 
SEGUNDO. Se restituye al ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, en su 
derecho político electoral de ser votado, en su vertiente de ejercicio del cargo 
para el que fue electo  y en consecuencia el Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Benito Juárez, Quintana Roo, deberá instalar al actor en 
posesión material del cargo de Presidente Municipal del mismo Ayuntamiento, 
previa protesta de ley. Lo anterior deberá ser cumplimentado en un plazo no 
mayor de veinticuatro horas en que le sea notificada la presente resolución, y 
atendiendo a la naturaleza de cada uno de los actos con los cuales den 
cumplimiento a esta sentencia, deberán exhibir, en la Oficialía de Partes de 
este Tribunal dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello suceda, las 
constancias con las cuales acrediten haber dado el cumplimiento respectivo. 
 
TERCERO. Se ordena a los miembros del Honorable Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Quintana Roo, que implementen los actos tendentes a fin de garantizar 
al actor, el pleno ejercicio del cargo de Presidente Municipal  de ese 
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Ayuntamiento, conforme a las consideraciones expuestas en el Considerando 
Quinto de esta ejecutoria…” 

3. Notificación. El día veintiuno de julio de dos mil diez, a las doce horas con 

quince minutos, fue notificada la sentencia, precisada en el numeral anterior, 

a la Autoridad Responsable. 

4. Incidente de inejecución. El veintidós de julio de dos mil diez, a las doce 

horas con treinta y cinco minutos, el ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, 

presentó en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, escrito por el 

cual promueve Incidente de Inejecución de Sentencia. 

En la parte conducente del escrito mediante el cual promueve el Incidente, el 

ciudadano Jaime Hernández Zaragoza sostiene: 

“… 4. No obstante a lo expuesto en los puntos que anteceden, la Autoridad 
Responsable se ha negado a darle cabal cumplimiento a los resolutivos de 
la sentencia de fecha veinte de julio del presente año, se afirma lo anterior 
en virtud de que se ha abstenido de:  
 
a) Revocar el acuerdo y los actos emitidos en la sesión extraordinaria de 
Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, de 
dos de julio del presente año, en la cual se sometió a votación y se aprobó 
el resultado del “Estudio, Análisis y Discusión realizado por la Comisión de 
Gobierno y Régimen Interior del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 2008-2011”, y se estableció que 
el Suscrito, no podía desempeñar el cargo de Presidente Municipal del 
Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, y en su lugar se 
nombrara a la ciudadana Latifa Muza Simón.  
 
b) Restituirme, en mi derecho político electoral de ser votado, en su 
vertiente de ejercicio del cargo para el que fui electo y en consecuencia el 
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Benito Juárez, Quintana Roo, me 
instale en posesión material del cargo de Presidente Municipal del mismo 
Ayuntamiento, previa protesta de ley. Aún cuando ha transcurrido en exceso 
el plazo de veinticuatro horas a partir de que les fue notificada la resolución 
citada. 
 
c) Implementar los actos tendientes a fin de garantizar al suscrito, el pleno 
ejercicio del cargo de Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Benito Juárez. 
 
De igual manera, se han abstenido de cumplimentar los efectos para los 
cuales fue dictada la misma, toda vez que:  
 
a) No han revocado el acuerdo o actos de la sesión extraordinaria de 
cabildo del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, de 
dos de julio del presente año, en la cual se sometió a votación y se aprobó 
el resultado del “Estudio, Análisis y Discusión realizado por la Comisión de 
Gobierno y Régimen Interior del Honorable Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 2008-2011”, y en el caso se 
estableció que el suscrito, no puede desempeñar el cargo de Presidente 
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Municipal del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, 
Gregorio Sánchez Martínez, y en su lugar se nombrara a la ciudadana Latifa 
Muza Simón. 
 
b) El Secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez, no me ha convocado o 
llamado, a todas y cada una de las sesiones de Cabildo que se hayan 
llevado a cabo en el órgano de gobierno municipal, tanto ordinarias, 
extraordinarias, solemnes e internas. 
 
c) El Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, no me ha 
tomado la protesta de ley, como Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Quintana Roo, a pesar que ha transcurrido en exceso el 
plazo de veinticuatro horas de que fue notificada la resolución. 
d) No se les ha ordenado a los miembros del Honorable Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Quintana Roo, que implementen las medidas necesarias y 
pertinentes a fin de garantizar, al suscrito mi pleno ejercicio de las funciones 
correspondientes al desempeño de mi cargo, con todos los derechos, 
deberes y prerrogativas inherentes a la naturaleza de la función pública que 
debo desempeñar. 
 
e) No se les ha ordenado a los miembros del Honorable Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Quintana Roo, que se abstengan de llevar a cabo cualquier 
acto que impida u obstaculice al suscrito, el efectivo ejercicio del cargo de 
elección popular para el que fui electo. 
 
f) La ciudadana Latifa Muza Simón, quien ha venido desempeñando de 
manera ilegal el cargo de Presidenta Municipal, ha continuado realizando 
actos relacionados con dicha función, aún cuando se le ha notificado la 
sentencia y por consiguiente, la abstención a los mismos. 
 
g) Los miembros del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana 
Roo, no han exhibido, en la Oficialía de Partes de este Tribunal, dentro del 
término fijado, las constancias con las cuales acrediten haber dado el 
cumplimiento a la sentencia de la cual se interpone el presente incidente de 
inejecución.” 
 

5. Turno a Ponencia. En su oportunidad, el Magistrado Presidente mediante 

acuerdo datado el día veintidós de julio de dos mil diez, determinó poner el 

expediente JDC/015/2010, a disposición de la ponencia a su cargo, para los 

efectos precisados en el artículo 36 de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

6. Requerimiento a la Autoridad Responsable. Mediante acuerdo datado 

el veintidós de julio de dos mil diez, se requirió al Secretario General y al 

Síndico Municipal del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana 

Roo, para que de manera inmediata vía fax a partir de la notificación 

respectiva, informe a este Órgano Jurisdiccional el cumplimiento a la 

sentencia emitida con fecha veinte de julio del año en curso, en el expediente 

número JDC/015/2010. 
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7. Informes de la Responsable.  
 

a) Que con fecha veintitrés de julio de dos mil diez, fue recibida vía fax por 

este Tribunal Electoral, diversa documentación relacionada con actos de los 

integrantes del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo. 

b) Que mediante escrito de fecha veintidós de julio de dos mil diez, el 

ciudadano Licenciado Javier Brito Rosellón, Síndico Municipal del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 

recibido vía fax por este Órgano Jurisdiccional, remite documentación 

relacionada con el presente Incidente. 

c) Que a través del oficio número RPM/063/2010, de fecha veintidós de julio 

de dos mil diez, la ciudadana Licenciada Berenice Penélope Polanco 

Córdova, Presidenta de la Comisión de Planeación del Honorable 

Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, recibido en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal, el mismo día, informa que mediante oficio número 

REM-061/2010, de fecha veintiuno de julio de dos mil diez, se solicitó al 

ciudadano Licenciado Lenin S. Zenteno Ávila, en su carácter de Secretario 

General del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, convocará a los 

integrantes de dicho Órgano, a sesión de cabildo, en la cual se incluyera en 

el Orden del Día, la toma de protesta del ciudadano Jaime Hernández 

Zaragoza, como Presidente Municipal del referido Ayuntamiento. 

d) Que a través del oficio número REG14a /57/10, datado el veintidós de julio 

de dos mil diez, y suscrito por el ciudadano Ramón Antonio Fregoso Toledo, 

Décimo Cuarto Regidor del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, 

Quintana Roo, recepcionado por este  órgano jurisdiccional, a través de la 

Oficialía de Partes el día veintitrés de julio de dos mil diez, a las nueve horas 

con cinco minutos, informa que mediante sendos oficios números 

REG14a/51/10 y REG14a/52/10, solicitó al ciudadano Licenciado Lenin 

Salvador Zenteno Ávila, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de 

Benito Juárez, Quintana Roo, se de cumplimiento en tiempo y forma a la 

sentencia emitida en el expediente JDC/015/2010, específicamente de sus 

resolutivos segundo y tercero, y se convoque a Sesión Extraordinaria a la 
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brevedad, así mismo, adjunta el oficio número SG/3153/10, por medio del 

cual se le notificó la recepción de la sentencia objeto de este Incidente. 

e) Convocatoria a sesión de cabildo. Que con fecha veintitrés de julio de 

dos mil diez, la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, recibió el oficio 

número SG/3170/10, suscrito por el ciudadano Licenciado Lenin Salvador 

Zenteno Ávila, a través del cual rinde el informe requerido al cumplimiento 

dado a la sentencia de fecha veinte de julio de dos mil diez, dictada en los 

autos del expediente JDC/015/2010, y en el cual se aprecia, que mediante 

oficio número SG/3164/10, informó al Síndico Municipal y a los Regidores del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, 

Quintana Roo, que hasta las doce horas con cincuenta y siete minutos, del 

día veintidós de julio del presente año, se cumplió con el requisito previsto en 

el artículo 47 del Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento del 

Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, respecto al número de 

integrantes que pueden solicitar se celebre una Sesión Extraordinaria de 

Cabildo, asimismo, convocó y citó a los integrantes del Ayuntamiento a la 

Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo, la cual tendría 

verificativo el día veintitrés de julio de dos mil diez, a las catorce horas con 

cuarenta y cinco minutos en la Sala Oficial “20 de Abril”, del Palacio 

Municipal a efecto de dar cumplimiento a la sentencia emitida por este 

Tribunal. De igual manera informa que mediante oficio número SG/3164, citó 

legalmente al ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, para el efecto de asistir 

a dicha Sesión Extraordinaria. 

8. Acuerdo de Magistrado Instructor. Mediante acuerdo de veintitrés de 

julio del año en que se actúa, el Magistrado Instructor tuvo por rendido el 

informe requerido en el proveído de fecha veintidós del mismo mes y año. 

 

C O N S I D E R A N D O: 
 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de Quintana 

Roo, es competente para resolver el Incidente de Inejecución de sentencia, 

al rubro identificado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 

fracción II, párrafo cuarto y fracción V, de la Constitución Política del Estado 
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Libre y Soberano de Quintana Roo; 1, 2, 5, 6 fracción IV, 8, 44, 94, 95, 96 y 

97 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 1, 4, 5 y 

21, fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo; y 3 

y 4 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en 

atención a que la competencia que tiene un tribunal de pleno Derecho, para 

decidir el fondo de una controversia, incluye su competencia para decidir las 

cuestiones incidentales relativas a la ejecución de la sentencia dictada en su 

oportunidad. Igualmente, se sustenta esta competencia en el principio 

general de Derecho consistente en que lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal, pues, por tratarse de un incidente en el que el ciudadano Jaime 

Hernández Zaragoza, aduce el incumplimiento de la ejecutoria dictada por 

este Tribunal Electoral de Quintana Roo, en el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Quintanarroense 

identificado con la clave JDC-015/2010, es evidente que también tiene 

competencia para decidir sobre el Incidente mencionado, como accesorio de 

la controversia principal. 

Además, sólo de esta manera se puede cumplir la garantía de tutela judicial 

efectiva e integral, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, ya que la función estatal de impartir justicia 

pronta, expedita, completa e imparcial, a que se refiere ese precepto, no se 

agota con el conocimiento y resolución del juicio principal, sino que 

comprende la plena ejecución de la sentencia dictada; de ahí que lo 

inherente al cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el juicio citado al 

rubro, forme parte de lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral. 

Al respecto, resulta aplicable la ratio essendi del criterio contenido en la tesis 

de jurisprudencia consultable en las páginas trescientas ocho a trescientas 

nueve, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-

2005, volumen Jurisprudencia, cuyo rubro y texto es al tenor siguiente: 

"TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL 
CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES. Si al tenor de lo 
dispuesto por el artículo 99, párrafos primero y cuarto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación es, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del 
artículo 105 de ese mismo ordenamiento, la máxima autoridad jurisdiccional en 
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la materia y a quien corresponde resolver en forma definitiva e inatacable los 
diversos tipos de controversias a que se refieren las fracciones que en él se 
enuncian, es por demás evidente que de aquí se desprende también la 
facultad para hacer efectiva la garantía consagrada en el artículo 17 
constitucional, toda vez que la función de los tribunales no se reduce a la 
dilucidación de controversias de manera pronta, completa e imparcial, sino que 
para que ésta se vea cabalmente satisfecha es menester, de acuerdo a lo 
establecido en el segundo párrafo de este precepto, que se ocupen de vigilar y 
proveer lo necesario para que se lleve a cabo la plena ejecución de sus 
resoluciones. Por otra parte, si el cumplimiento de las resoluciones corre a 
cargo de autoridades, éstas deben proceder a su inmediato acatamiento, ya 
que en términos del artículo 128 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, todo funcionario público rinde protesta de guardar la 
Constitución y las leyes que de ella emanen, de manera que el acatamiento de 
los fallos contribuye a que se haga efectiva la garantía individual de acceso a 
la justicia. De lo contrario, el incumplimiento de esta obligación produce una 
conculcación a la Ley Fundamental, que se traduce en causa de 
responsabilidad de carácter administrativo, penal o político, en términos de los 
artículos 5o., apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral; 212, en relación con el artículo 225, fracción 
VIII, del Código Penal Federal y 108 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos". 
 

Así, también es de mencionarse que la materia sobre la que versa esta 

resolución corresponde al conocimiento del Tribunal Electoral de Quintana 

Roo, mediante actuación colegiada y plenaria, que establecen que a este 

Órgano Jurisdiccional compete resolver los medios de impugnación que se 

presenten con motivo del Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano Quintanarroense, que se interpongan, y de 

acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en la tesis de jurisprudencia identificada con 

la clave S3COJ 01/99, consultable en las páginas ciento ochenta y cuatro a 

ciento ochenta y seis de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2005, volumen Jurisprudencia, que es del tenor siguiente:  

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES 
QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA 
SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR.—Del análisis de los 
artículos 189 y 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 
19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, destinadas a regir la sustanciación de los juicios y recursos que 
competen a la Sala Superior del Tribunal Electoral, se desprende que la 
facultad originaria para emitir todos los acuerdos y resoluciones y practicar 
las diligencias necesarias de la instrucción y decisión de los asuntos, está 
conferida a la Sala, como órgano colegiado, pero que, con el objeto de lograr 
la agilización procedimental que permita cumplir con la función de impartir 
oportunamente la justicia electoral, en los breves plazos fijados al efecto, el 
legislador concedió a los Magistrados electorales, en lo individual, la 
atribución de llevar a cabo todas las actuaciones necesarias del 
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procedimiento que ordinariamente se sigue en la instrucción de la 
generalidad de los expedientes, para ponerlos en condiciones, jurídica y 
materialmente, de que el órgano jurisdiccional los resuelva colegiadamente, 
pero cuando éstos se encuentren con cuestiones distintas a las ordinarias o 
se requiere el dictado de resoluciones o la práctica de actuaciones que 
puedan implicar una modificación importante en el curso del procedimiento 
que se sigue regularmente, sea porque se requiera decidir respecto a algún 
presupuesto procesal, en cuanto a la relación que el medio de que se trate 
tenga con otros asuntos, sobre su posible conclusión sin resolver el fondo ni 
concluir la sustanciación, etcétera, la situación queda comprendida en el 
ámbito general del órgano colegiado, para lo cual a los Magistrados 
instructores sólo se les faculta para formular un proyecto de resolución y 
someterlo a la decisión plenaria de la Sala.  Tercera Época:  Recurso de 
apelación. SUP-RAP-015/99.—Ismael Enrique Yáñez Centeno Cabrera.—10 
de agosto de 1999.—Unanimidad de votos.  Juicio para dirimir los conflictos o 
diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores. 
SUP-JLI-031/99. Incidente de nulidad de actuaciones.—Heriberto Castañeda 
Rosales.—6 de septiembre de 1999.—Unanimidad de votos.  Juicio de 
revisión constitucional electoral. SUP-JRC-152/99.—Herminio Quiñónez 
Osorio y Ángel García Ricárdez, quienes se ostentan como representantes 
de la Asamblea Comunitaria del Municipio de Tlacolulita, Distrito Judicial de 
San Carlos Yautepec, Oaxaca.—11 de noviembre de 1999.—Unanimidad de 
votos. Revista Justicia Electoral 2000, suplemento 3, páginas 17-18, Sala 
Superior, tesis S3COJ 01/99. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2005, páginas 184-186.”   
 

Lo anterior obedece a que, lo que se resuelva no constituye un acuerdo de 

mero trámite, porque se trata de determinar la aceptación o rechazo de la 

competencia para conocer del Incidente de Inejecución de Sentencia al rubro 

indicado, razón por la cual se debe estar a la regla mencionada en la citada 

tesis de jurisprudencia; por consiguiente, debe ser éste Tribunal Electoral del 

Estado de Quintana Roo, actuando en Colegiado, el que emita la resolución 

que en Derecho proceda. 

SEGUNDO. Análisis del Incidente. En principio se debe decir, que el 

incidente por el cual se exponga alguna circunstancia relacionada con el 

incumplimiento o inejecución de una sentencia tiene, como presupuesto 

necesario, que en la sentencia se haya ordenado el cumplimiento de una 

específica conducta de dar, hacer o no hacer, es decir, que se trate de 

sentencias de condena o mixtas; de ahí que resulte necesario precisar los 

términos de la resolución respectiva. 

En la sentencia dictada en el juicio indicado al rubro, emitida en sesión 

pública celebrada el veinte de julio de dos mil diez, este Tribunal Electoral, 

ordenó al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana 
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Roo, que llevaran a cabo los actos tendentes a garantizar al ciudadano 

Jaime Hernández Zaragoza, el pleno ejercicio del cargo de Presidente 

Municipal del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, en 

los términos expuestos en la parte final del Considerando Quinto de la 

ejecutoria mencionada, en su apartado de “Efectos de la sentencia”, en el 

cual se dispuso lo siguiente: 

“…2.- Ordenar al Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, 
que, por conducto del Secretario del Ayuntamiento, convoque o llame al 
ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, a  todas y cada una de las sesiones de 
Cabildo que se lleven a cabo en ese órgano de gobierno municipal, tanto 
ordinarias, extraordinarias, solemnes e internas. 
 
3.-Ordenar al Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, tome 
la protesta de ley al ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, como Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, en un  plazo no 
mayor a veinticuatro horas en que le sea notificada la presente resolución. 

4.- Ordenar a los miembros del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo, que implementen las medidas necesarias y pertinentes a fin de 
garantizar, al hoy actor, el pleno ejercicio de las funciones correspondientes al 
desempeño de su cargo, con todos los derechos, deberes y prerrogativas 
inherentes a la naturaleza de la función pública que desempeñan. 

5.- Ordenar a los miembros del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo, que se abstengan de llevar cabo cualquier acto que impida u 
obstaculice al actor, el efectivo ejercicio del cargo de elección popular para el 
que fue electo. 

6.- Como consecuencia de lo anterior, la ciudadana Latifa Muza Simón, 
Presidenta Municipal que venía desempeñando el cargo, se deberán abstener 
a realizar acto alguno relacionado con dicha función, a partir de que le sea 
notificada la presente resolución. 

7.- Se conmina a los miembros del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo, para que, de inmediato y atendiendo a la naturaleza de cada 
uno de los actos con los cuales den cumplimiento a esta sentencia, deberán 
exhibir, en la Oficialía de Partes de este Tribunal, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a que ello suceda, las constancias con las cuales acrediten 
haber dado el cumplimiento respectivo.” 

Así como, a los resolutivos de la misma, que son del tenor literal siguiente: 

“PRIMERO. Se revoca el acuerdo y los actos emitidos en la sesión 
extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo, de dos julio del presente año, en la cual se sometió a votación y 
se aprobó el resultado del “Estudio, Análisis y Discusión realizado por la 
Comisión de Gobierno y Régimen Interior del H. Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 2008-2011”, y se estableció que 
el ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, no podía desempeñar el cargo de 
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana 
Roo,  y en su lugar se nombrara a la ciudadana Latifa Muza Simón. 
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SEGUNDO. Se restituye al ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, en su 
derecho político electoral de ser votado, en su vertiente de ejercicio del cargo 
para el que fue electo  y en consecuencia el Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Benito Juárez, Quintana Roo, deberá instalar al actor en 
posesión material del cargo de Presidente Municipal del mismo Ayuntamiento, 
previa protesta de ley. Lo anterior deberá ser cumplimentado en un plazo no 
mayor de veinticuatro horas en que le sea notificada la presente resolución, y 
atendiendo a la naturaleza de cada uno de los actos con los cuales den 
cumplimiento a esta sentencia, deberán exhibir, en la Oficialía de Partes de 
este Tribunal dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello suceda, las 
constancias con las cuales acrediten haber dado el cumplimiento respectivo. 

TERCERO. Se ordena a los miembros del Honorable Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Quintana Roo, que implementen los actos tendentes a fin de garantizar 
al actor, el pleno ejercicio del cargo de Presidente Municipal  de ese 
Ayuntamiento, conforme a las consideraciones expuestas en el Considerando 
Quinto de esta ejecutoria.” 

Como consecuencia de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio 

de Benito Juárez, debería actuar y apegarse a lo señalado en dicho apartado 

del Considerando Quinto y en los puntos resolutivos ordenados por este 

Tribunal en la sentencia emitida el veinte de julio de dos mil diez, en el Juicio 

para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, y 

restituir al ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, en su Derecho Político 

Electoral violentado. 

No obstante, el Incidentista aduce que la Autoridad Responsable no ha dado 

cumplimiento a la sentencia, porque no ha convocado a Sesión, no le ha 

tomado la protesta del cargo, ni ha sido instalado como Presidente Municipal del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y así 

hacer efectiva la representatividad popular para la cual fue elegido. 

En efecto, como se indicó, para cumplir la ejecutoria en mención, el 

Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, a partir de la 

notificación de la sentencia, la cual se hizo el veintiuno de julio de dos mil 

diez, a las doce horas con quince minutos, tenía el deber y la obligación de 

cumplir en todos y cada uno de sus términos la sentencia emitida por este 

Tribunal, dentro de las veinticuatro horas siguientes, es decir, la 

convocatoria, la protesta y la instalación del ciudadano Jaime Hernández 

Zaragoza, como Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Benito 

Juárez, Quintana Roo, debió haberse realizado a mas tardar el día veintidós 

de julio del presente año, a la hora referida.  
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Sin embargo, no consta en autos medio probatorio alguno que acredite que 

efectivamente la referida Autoridad Administrativa, diera cabal cumplimiento 

a la sentencia de fecha veinte de julio de dos mil diez, en los términos 

establecida en la misma. 

No es óbice a lo anterior, el oficio número SG/3164/10, signado por el 

Secretario General del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, y que 

presentará en la Oficialía de Partes de este Tribunal, con fecha veintitrés de 

julio del presente año, en el cual consta la "invitación" respectiva al 

ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, para el efecto de que acuda a la 

Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo, que tendría verificativo 

el día de hoy veintitrés de julio de dos mil diez, a las catorce horas con 

cuarenta y cinco minutos; toda vez que la misma confirma que efectivamente 

el Secretario del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, 

Quintana Roo, no cumplió lo establecido por este Órgano Jurisdiccional 

dentro del término en el que se le ordenó convoque a Sesión al ciudadano 

Jaime Hernández Zaragoza, y se le tome la protesta respectiva; así como 

tampoco, con dicha documental se acreditan los demás actos a que estaba 

compelido el Honorable Ayuntamiento multicitado a realizar por mandato 

jurisdiccional para garantizar al ciudadano en mención en el pleno ejercicio 

de las funciones correspondientes al cargo de Presidente Municipal. 

Por lo que, es evidente para este Tribunal Electoral, que la autoridad 

responsable no dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de referencia, 

estableciendo obstáculos para que el ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, 

asuma de manera inmediata el ejercicio del Derecho Político-Electoral. 

Es de eludirse, que hasta la presente fecha no existe informe o constancia 

alguna por parte del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana 

Roo, que demuestre el cumplimiento total de la ejecutoria emitida por este 

Órgano Jurisdiccional, el día veinte de julio de dos mil diez, en el expediente 

JDC/015/2010. 

Lo anterior es así porque a pesar del informe de la convocatoria respectiva a 

la Sesión de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, 

Quintana Roo, realizada a este Tribunal, no obra constancia alguna de que la 
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misma se haya efectuado o en su caso que durante su desarrollo se le 

hubiera tomado la protesta al ciudadano Jaime Hernández Zaragoza como 

Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento. 

Esto es, la responsable acepta plenamente que no dio cumplimiento a la 

sentencia emitida el veinte de julio de dos mil diez,  dentro del plazo previsto 

en la misma, al suscribir su oficio y citar al ciudadano Jaime Hernández 

Zaragoza, en una fecha que se encontraba fuera del plazo otorgado para 

dicho cumplimiento. 

En este contexto, resulta claro que lo ordenado en la sentencia de mérito 

dictada en el Juicio identificado con la clave JDC/015/2010, no ha sido 

ejecutada. 

Lo anterior con plena responsabilidad para el Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, porque quedó directamente 

vinculado a garantizar el cumplimiento de la ejecutoria, y en su caso, de 

abstenerse de llevar cabo cualquier acto que impida u obstaculice al 

ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, el efectivo ejercicio del cargo de 

elección popular para el que fue electo. 

En suma, la autoridad responsable no ha realizado los actos necesarios para 

acatar el fallo respectivo, es decir, sin prejuzgar sobre el impedimento que 

eventualmente podría ocasionarse para este incumplimiento, lo cierto es que 

tal y como se ordenó en la sentencia, dicho Cabildo estaba obligado a suplir 

cualquier deficiencia en la toma de protesta e instalación del ciudadano 

Jaime Hernández Zaragoza, como Presidente Municipal del Honorable 

Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo. 

De ahí que la conducta asumida por la autoridad responsable evidencie un 

actuar evasivo en cuanto al debido cumplimiento de la ejecutoria que se 

analiza y mantenga una afectación sobre los derechos político-electorales del 

incidentista. 

Por lo tanto, para buscar el exacto cumplimiento de la sentencia dictada en el 

expediente al rubro indicado y con ello restituir plenamente al incidentista en 
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sus derechos fundamentales en materia política, este Tribunal considera 

procedente lo siguiente: 

1. Ordenar en términos del artículo 64, párrafo segundo, de la Ley Estatal de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, al Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, para que en el término de 

veinticuatro horas, de cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de fecha 

veinte de julio de dos mil diez, emitida en el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense; con el 

APERCIBIMIENTO, que de persistir el incumplimiento de la ejecutoria de 

mérito, este Tribunal con fundamento en el artículo 63 de la Ley Estatal de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, procederá a amonestar 

públicamente a los miembros del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, 

Quintana Roo, que obstaculicen el debido cumplimiento de la sentencia 

citada, independientemente de que este Tribunal adoptará las medidas que 

sean necesarias para el debido cumplimiento de la ejecutoria referida, en los 

términos del numeral 66 de la Ley Adjetiva electoral del Estado. 

Lo anterior, conforme con la tesis de jurisprudencia del rubro y texto, siguiente: 

“EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 
COMPRENDE LA REMOCIÓN DE TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE LA 
IMPIDAN.—El derecho a la tutela judicial establecido en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no comprende tan 
sólo la dilucidación de controversias, sino que la exigencia de que la 
impartición de justicia se efectúe de manera pronta, completa e imparcial, 
incluye la plena ejecución de todas las resoluciones de los tribunales. Ahora 
bien, de la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella 
emanen, establecida en el artículo 128 de la propia Constitución federal para 
todo funcionario público, deriva la obligación de éstos de acatar, cabal, 
inmediata y puntualmente los fallos que dicten las autoridades 
jurisdiccionales, a efecto de hacer efectivo el mencionado derecho 
fundamental. De lo anterior se sigue que el derecho constitucional a la tutela 
jurisdiccional efectiva, implica que la plena ejecución de una resolución 
comprende la remoción de todos los obstáculos que impidan la ejecución, 
tanto iniciales como posteriores y, en su caso, la realización de todos los 
actos necesarios para la ejecución, así como los derivados de una 
desobediencia manifiesta o disimulada, por un cumplimiento aparente o 
defectuoso. En consecuencia, para la remoción de los obstáculos, tanto 
iniciales como posteriores a la ejecución, los justiciables no están obligados a 
instar un nuevo proceso de conocimiento que tenga como fondo el mismo 
litigio resuelto y elevado a la categoría de cosa juzgada, máxime cuando 
exista una persistente actitud por parte de determinadas autoridades, dirigida 
a incumplir u obstruir lo ordenado en la sentencia de mérito.” 
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2. Una vez hecho lo anterior, de inmediato el Honorable Ayuntamiento de 

Benito Juárez, Quintana Roo, deberá informar a este Tribunal Electoral del 

cumplimiento de la sentencia emitida el veinte de julio de dos mil diez. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Resulta procedente el Incidente de Inejecución de Sentencia, 

promovida por el ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, respecto de la 

ejecutoria dictada por este Tribunal Electoral de Quintana Roo,  el veinte de 

julio de dos mil diez, en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, identificado con la clave JDC/015/2010. 

SEGUNDO. Son fundadas las manifestaciones vertidas por el ciudadano Jaime 

Hernández Zaragoza, respecto de la ejecutoria dictada por este Tribunal 

Electoral de Quintana Roo,  el veinte de julio de dos mil diez, en el Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 

identificado con la clave JDC/015/2010, por las consideraciones vertidas en 

el Considerando Segundo de la presente sentencia. 

TERCERO. No se ha cumplido plenamente la sentencia de fecha veinte de 

julio de dos mil diez, emitida en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano Quintanarroense, JDC/015/2010, 

promovido por el incidentista. 

CUARTO. Se ordena en términos del artículo 64, párrafo segundo, de la Ley 

Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, para que en el 

término de veinticuatro horas, de cumplimiento a lo ordenado en la sentencia 

de fecha veinte de julio de dos mil diez, emitida en el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense; con el APERCIBIMIENTO, que de persistir el 

incumplimiento de la ejecutoria de mérito, este Tribunal con fundamento en el 

artículo 63 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

procederá a amonestar públicamente a los miembros del Honorable 

Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, que obstaculicen el debido 
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cumplimiento de la sentencia citada, independientemente de que este 

Tribunal adoptará las medidas que sean necesarias para el debido 

cumplimiento de la ejecutoria referida, en los términos del numeral 66 de la 

Ley Adjetiva electoral del Estado. 

QUINTO. Se les ordena a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 

Benito Juárez, Quintana Roo, para que exhiban en la Oficialía de Partes de 

este Tribunal de manera inmediata, al vencimiento del plazo concedido, las 

constancias que acrediten el cumplimiento debido de lo ordenado en la 

sentencia emitida el veinte de julio de dos mil diez, en el JDC/015/2010. 

SEXTO. NOTIFÍQUESE: Por Oficio, con copia certificada de esta resolución, 

Síndico y al Secretario General, ambos del Honorable Ayuntamiento de 

Benito Juárez, Quintana Roo; Personalmente, al Incidentista en el domicilio 

señalado en el auto de admisión, y Por Estrados a los demás interesados; 

términos de lo que establecen los artículos 55, 58, 59 y 61 de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral.  

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman los Magistrados 

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

ante el Secretario General de Acuerdos, que Autoriza y da Fe.  
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