
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los trece días del mes de febrero de dos mil 

diecisiete. 

 
VISTOS: Para resolver los autos del expediente JDC/002/2017, integrado con 

motivo del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano Quintanarroense interpuesto por Virgilio Coh Pat por su propio 

derecho, en contra de la IV Sesión Extraordinaria del Cabildo del Municipio de 

Felipe Carrillo Puerto, realizada el veinticuatro de noviembre de dos mil 

dieciséis, en la que se acordó llevar a cabo la Elección de Alcaldes y 

Delegados en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto; y  

 
RESULTANDO 

 
I. Antecedentes. De la narración de los hechos señalados en el escrito 

demanda, así como del contenido de las constancias que obran en el 

expediente, se advierte lo siguiente: 

 
A. Comité Electoral. Con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil 

dieciséis, mediante sesión extraordinaria de cabildo se aprobó la 

conformación del comité de elección. 
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B. Primera convocatoria. En la misma fecha, el Honorable Ayuntamiento de 

Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo; emitió la convocatoria para la elección 

de integrantes de las alcaldías, (órganos desconcentrados de la 

administración pública) y delegados (órganos desconcentrados de la 

administración pública) para el período 2016-2018 del referido municipio. 

 
C. Procedencia de candidaturas. El dos de diciembre de dos mil dieciséis, 

el Comité de Elección determinó la procedencia del registro de Micaela Coh 

Dzul, sin que nadie más acudiera a registrarse, para participar en la elección 

de la delegación de Laguna Kaná, perteneciente al Municipio de Felipe 

Carrillo Puerto, Quintana Roo. 

 

D. Escrito de inconformidad y elección. El cuatro de diciembre de dos mil 

dieciséis, diversos habitantes de la delegación de Laguna Kaná, así como el 

Delegado Municipal y el Comisario Ejidal suscribieron un escrito, dirigido a la 

Presidenta Municipal del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, por medio del 

cual, manifestaron su inconformidad con la decisión tomada por la mayoría 

del cabildo carrilloportense. 

 
E. Segunda Convocatoria. El trece de diciembre del dos mil dieciséis, el 

Honorable Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo; emitió la 

convocatoria para la elección extraordinaria de delegado (órgano 

desconcentrado de la administración pública) para el período 2016-2018 del 

referido municipio. 

 

F. Jornada electoral. El dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, se llevó 

a cabo la jornada electoral para la elección de la delegación de Laguna Kaná, 

del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo; resultando vencedora 

Micaela Coh Dzul. 

 

II. Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano Quintanarroense. El diecisiete de enero de dos mil diecisiete1, 

se presentó ante la oficialía de partes de éste Tribunal un escrito suscrito por 

                                                 
1
 En adelante las fechas que se hagan referencia corresponderán al año dos mil diecisiete. 
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Virgilio Coh Pat, por medio del cual interpone un juicio ciudadano, a fin de 

inconformarse por la IV Sesión Extraordinaria del H. cabildo del Municipio de 

Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, por acuerdo del Magistrado Presidente, 

se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a las 

reglas de trámite establecidas en la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral2. 

 
a) Tercero Interesado. Mediante razón de retiro de fecha veintitrés de enero, 

suscrita por el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, 

se advierte que feneció el plazo de cuarenta y ocho horas previsto en la Ley 

Adjetiva de la materia, para la interposición de escritos por parte del tercero 

interesado, haciéndose constar no compareció persona para tal efecto.  

 
b) Informe Circunstanciado. En fecha veintitrés de enero, fue presentado 

ante este Tribunal el informe circunstanciado relativo al juicio en que se actúa, 

signado por el Síndico Propietario del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto. 

 
c) Turno. En fecha veinticuatro de enero, por acuerdo del Magistrado 

Presidente, se tuvo por presentado al Síndico Municipal del Ayuntamiento de 

Felipe Carrillo Puerto, presentando diversa documentación y dando 

cumplimiento a las reglas de trámite previstas en la Ley de medios, así mismo 

se integró el expediente bajo el número JDC/002/2017 y se turnó a la 

ponencia del Magistrado Vicente Aguilar Rojas, para realizar la instrucción del 

referido medio de impugnación. 

 
d) Acuerdo. En fecha veintisiete, por acuerdo del Magistrado Presidente, se 

tuvo por presentado escrito suscrito por el Síndico Municipal del 

Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, ordenándose sea remitido a la 

ponencia del Magistrado Instructor para los efectos a que haya lugar.  

 
e) Acuerdo. En fecha treinta de enero, por acuerdo del Magistrado 

Presidente, se tuvo por presentado escrito signado por el actor, en el que se 

instruyó al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, remitirlo a la 

ponencia del Magistrado Instructor, para los efectos a que haya lugar. 

                                                 
2
 En adelante Ley de medios. 
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f) Acuerdo. En primero de febrero, el Magistrado Instructor, acordó diversas 

cuestiones, en relación con los escritos presentados el veintisiete y treinta de 

enero.  

 

g) Admisión y cierre de instrucción. El tres de febrero, de conformidad con 

lo que establece el artículo 36 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, en la misma fecha referida en el antecedente anterior, se 

dictó el auto de admisión en el presente juicio y toda vez que no quedaba 

trámite pendiente por desahogar se dejó el expediente en estado de 

resolución. 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Este Tribunal Electoral de Quintana 

Roo, es competente para conocer y resolver el medio de impugnación al 

rubro identificado, atento a lo dispuesto por los artículos 49 fracciones II y V, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1, 

2, 5, 6 fracción IV, 8, 94 y 95, fracciones VI, 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, 4 y 8 fracción III, del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral de Quintana Roo, puesto que se trata de un 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense, en el que se alega una presunta violación a sus derechos 

político electorales. 

 
El presente juicio ciudadano, procede respecto de los conflictos derivados de 

las elecciones libres y democráticas de los miembros a las Alcaldías y 

Delegaciones Municipales, previstas en el Título Segundo, Capítulo II de la 

Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, cuando se hacen valer 

violaciones a los derechos político electorales, se dice lo anterior toda vez 

que de la lectura a los artículos 1°, 35 fracciones I, II y III, 39, 40 y 115 

fracción II inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, además de una interpretación sistemática y funcional de los 

artículos 1, 4, 5, 6, 7, 9, 41, 42 fracciones IV y VI, 47 y 49 de la Constitución 
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Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en relación con los 

artículos 1, 2, 3, 6 fracción XV, 18 fracción II, del 30 al 35 de la Ley de los 

Municipios del Estado de Quintana Roo, es viable la interposición del Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense, respecto de la elección de las Alcaldías Municipales de esta 

entidad, porque dicho juicio tutela los derechos fundamentales de votar, ser 

votado y de afiliación, frente a actos y resoluciones que los afecten, siempre 

que se trate de elecciones en las cuales los ciudadanos, en uso del derecho 

del voto consagrado en las Constituciones Federal y local, eligen a sus 

autoridades cuando surgen de procesos comiciales; derecho que en identidad 

se encuentra contemplado en el artículo 23 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, en la que se establece, que todos los ciudadanos 

deben gozar de los derechos y oportunidades de participar en la dirección de 

los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, 

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 

libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso en 

condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.  

 
Asimismo en su numeral 24 garantiza la igualdad de todas las personas ante 

la ley, con los mismos derechos, sin discriminación, y a igual protección de la 

ley.  

 
Lo anterior toda vez que en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 1°, establece que en los Estados Unidos Mexicanos 

todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 

que la misma Constitución establezca, que las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretaran de conformidad con la Constitución y con 

los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 
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En este sentido, la defensa de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, como parte integral de los derechos humanos, constituye un 

deber fundamental que ha de ser garantizado por el Estado, a través de los 

órganos jurisdiccionales creados para tales fines como lo es este órgano 

jurisdiccional electoral.  

 
Bajo este orden de ideas, vale precisar que si bien en el referido proceso 

electivo no intervienen partidos políticos por tratarse de una modalidad en la 

que participan sólo ciudadanos como contendientes, sin embargo, tiene las 

características fundamentales inherentes a cualquier otro proceso electoral de 

carácter constitucional, ya que se que trata de la elección de una autoridad 

auxiliar municipal sujeta a los principios rectores de la materia electoral, en 

particular, al control de su constitucionalidad y legalidad, ya que la 

Constitución local y la Ley de los Municipios del Estado, permiten establecer 

las condiciones necesarias para la realización de dichas elecciones3. Por ello, 

este Tribunal estima que debe ponderarse la prevalencia de los principios de 

certeza, seguridad jurídica y garantía del sufragio, considerado éste último, 

como un derecho fundamental, pues, de no hacerlo así, sería atentar contra 

tales bases fundamentales, principalmente el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva prevista no sólo por el artículo 17, de la Constitución Federal, sino 

también, el artículo 8° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

que prevé que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 

tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen 

sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley; a su 

vez el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

dispone que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que 

la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 

por la Constitución, la ley o la referida Convención, aun cuando tal violación 

sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.  

 

                                                 
3
 

3
 Similar criterio se ha sostenido en la contradicción de criterio del expediente SUP-CDC-3/2011, emitido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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En dicho documento se establece también que los Estados firmantes, 

garantizarán que la autoridad competente prevista por el sistema legal del 

Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal 

recurso; documentos que forman parte del sistema jurídico mexicano.  Por 

tanto, para que se pueda hablar de la existencia de una plena protección de 

los derechos políticos de los gobernados, éstos deben tener la posibilidad de 

acceso real a la jurisdicción del Estado, que favorezca una justicia que 

garantice la defensa de sus derechos en forma completa a través del órgano 

jurisdiccional, de donde se colige y concluye que esta facultad recae en este 

Tribunal Electoral, que conoce y resuelve la presente controversia. 

 
SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad. El medio de impugnación que 

ahora se resuelve, reúne los requisitos de procedencia previsto en el artículo 

26 de la Ley de medios.  

 
TERCERO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo de la 

presente controversia, se impone el análisis de las causales de 

improcedencia que pudiesen acreditarse, ya que éste es previo y oficioso. 

 
Respecto al requisito previsto en el artículo 25 de la Ley de medios, relativo a 

que el medio impugnativo debe presentarse en el término de cuatro días 

contados a partir de que se conozca o se hubiere notificado el acto o 

resolución impugnado, esta autoridad jurisdiccional advierte que el mismo fue 

presentado en tiempo y forma. 

 
Ello sin perjuicio de lo planteado por la autoridad responsable en el sentido de 

que el actor impugna la sesión extraordinaria del citado cabildo de fecha 

veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis y la convocatoria de fecha 

trece de diciembre del mismo año, mismos que a su decir eran del 

conocimiento del actor, porque se hicieron públicos, ya que la sesión 

extraordinaria de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se 

publicó al día siguiente de su realización, por tanto, a su consideración el 

término inició el veinticinco y feneció el treinta del mes de noviembre de dos 

mil dieciséis. 
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En lo tocante a la convocatoria de elección extraordinaria de fecha trece de 

diciembre de dos mil dieciséis, precisa que el actor señala la realización de 

una minuta de fecha dieciocho de diciembre del mismo año, es decir, dos 

días después de la elección, en la que supuestamente lo nombran delegado y 

en la que también manifiesta no estar de acuerdo con las dos convocatorias 

para elegir delegado, y que de ahí deriva su conocimiento del acto 

impugnado, iniciando el computo el día catorce y feneciendo el diecinueve, 

ambos del mes de diciembre del dos mil dieciséis. 

 
Concluye que derivado de lo anterior, el medio de impugnación fue 

presentado de forma extemporánea, pues manifiesta que este se presentó el 

día diecisiete de enero de dos mil diecisiete; aun cuando se tomará como 

base la fecha en que se emitió la minuta, es decir, a partir del dieciocho de 

diciembre de dos mil dieciséis. 

 
En efecto, si bien es cierto lo que afirma la responsable, en cuanto que la 

demanda del presente juicio se presentó el día diecisiete de enero de dos mil 

diecisiete, cuando, desde su perspectiva, en lo relativo a la sesión 

extraordinaria de cabildo de fecha veinticuatro del mismo mes y año, se debió 

presentar a más tardar el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, y en lo 

tocante a la convocatoria para elección extraordinario de fecha trece de 

diciembre de dos mil dieciséis, su presentación oportuna feneció el 

diecinueve del mismo mes y año; lo cierto es que tal apreciación se actualiza 

únicamente en las condiciones ordinarias contempladas por el legislador, que 

en el caso no concurren respecto de las cuestiones relacionadas con la 

población indígena residente en la comunidad de Laguna Kaná, del municipio 

de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. 

 
El criterio anunciado se apoya en los fundamentos y razonamientos que 

enseguida se exponen. 

 
El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4 

reconoce el derecho humano de todo persona a que se le administre justicia 

                                                 
4
 En adelante Constitución Federal. 
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por los tribunales que deben estar expeditos para impartirla en los plazos y 

términos fijados por las leyes, mediante la emisión de resoluciones que 

revistan las características de prontas, completas e imparciales. 

 

El derecho humano precisado constituye, pues, un derecho público subjetivo, 

derivado de la prohibición constitucional a la autotutela contenida en el mismo 

precepto ("Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 

violencia para defender su derecho"), para acudir a los tribunales (judiciales o 

materialmente jurisdiccionales) a fin de que éstos se pronuncien respecto de 

alguna situación jurídica o de hecho anómala o contraria al ordenamiento que 

inhiba, dificulte o impida el ejercicio de algún derecho o su reconocimiento, 

mediante el dictado de una resolución que respete las formalidades 

esenciales del procedimiento y se adecue a las leyes vigentes con 

anterioridad al hecho generador de la controversia o de la situación que 

motive incertidumbre respecto de la existencia de un derecho, en 

consonancia con el diverso derecho reconocido en el artículo 14 

constitucional. 

 
El derecho a una tutela jurisdiccional completa y efectiva, en términos del 

dispositivo invocado, comprende una serie de obligaciones para los órganos 

estatales a fin de hacerlo efectivo. 

 

En primer término, la norma constitucional exige que los tribunales, esto es, 

los órganos del Estado que deben conocer y pronunciarse respecto de lo 

solicitado por las partes, estén expeditos para impartir justicia en los términos 

y plazos que al efecto fijen las leyes, con lo cual se habilita al Poder 

Legislativo para configurar o desarrollar en ley los términos, plazos, 

condiciones y modalidades para la presentación de la demanda, la admisión 

de ésta, la sustanciación del juicio con la citación de la parte demandada o de 

quien pudiere resentir negativamente el dictado del fallo, el desahogo de las 

pruebas ofrecidas, aportadas y admitidas, así como la presentación de 

alegatos y la emisión de la resolución o de la sentencia, según sea el caso. 
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En relación con lo anterior, los tribunales del Poder Judicial de la Federación 

han sostenido de manera uniforme que la reserva de la ley para fijar los 

términos y plazos para la impartición de la justicia no permite al legislador 

cualquier clase de regulación, sino que las condiciones y modalidades que 

establezcan deben ser objetivas, razonables y proporcionales para la 

salvaguarda de algún otro derecho humano o fundamental reconocido 

igualmente por la Carta Magna, debiéndose en todo caso respetar el 

contenido esencial del derecho de mérito, es decir, que permitan la 

inmediatez al acceso a la jurisdicción del Estado y el dictado de resoluciones 

prontas, completas e imparciales. 

 

En conclusión, el artículo 17 de la Constitución Federal privilegia a todo 

individuo el acceso directo e inmediato a los tribunales para la defensa de sus 

derechos y demás intereses jurídicamente relevantes, derecho que se 

traduce en la obligación estatal de crear reglas y condiciones en ley 

tendientes a dar entrada efectivamente a las demandas en las cuales se 

plantee una controversia, así como a prever los mecanismos para procesar 

instrumentalmente los planteamientos formulados en tales demandas, hasta 

el dictado de un fallo en el que se aplique el derecho al caso concreto. 

 

Por su parte, el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos contiene los derechos reconocidos a las colectividades indígenas 

(pueblos y comunidades) y a sus integrantes, así como otras disposiciones de 

corte prestacional encaminadas a garantizar y complementar aquellos. 

 

En lo toral, los derechos inherentes al reconocimiento constitucional a la libre 

determinación de los pueblos y comunidades indígenas, y en consecuencia a 

su autonomía, están recogidos en el apartado A del precepto en cita, entre los 

cuales está previsto, en la fracción VIII, "Acceder plenamente a la jurisdicción 

del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y 

procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán 

tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los 

preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el 
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derecho de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan 

conocimiento de su lengua y cultura". 

 

El análisis de lo dispuesto en el precepto recién mencionado y lo establecido 

en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional hace patente que ambos 

enunciados, más allá de las frases y palabras empleadas, proclaman 

esencialmente el acceso a la jurisdicción estatal como un derecho humano. 

 

En efecto, el derecho referido en el artículo 2, apartado A, fracción VIII de la 

Carta Magna no reduce sus alcances a los derechos específicamente 

contenidos en el segundo y tercer enunciados de la fracción, relativas a que: 

 

1) En todos los juicios y procedimientos en los cuales sean parte los pueblos 

o comunidades indígenas, individual o colectivamente, se deben tomar en 

cuenta sus costumbres y especificidades culturales, siempre y cuando se 

respeten los preceptos constitucionales, y 

 

2) Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por 

intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. 

 

El derecho constitucional de las colectividades indígenas y de sus miembros 

a acceder "plenamente" a la jurisdicción estatal no se agota mediante el 

reconocimiento de las dos potestades recién listadas, sino que tiene un 

contenido normativo más amplio, con alcances de principio estructural del 

andamiaje constitucional, tal y como se deduce de los antecedentes 

legislativos y de una interpretación funcional de la disposición, entendida en el 

marco de los derechos sociales y colectivos incorporados al texto de la Ley 

Fundamental. 

 

Es de sobra conocido que la marginación en que viven los pueblos indígenas 

y las condiciones de desventaja en las que acceden al sistema de impartición 

y procuración de justicia, plantearon la necesidad de una profunda revisión al 

marco jurídico federal y estatal, a fin de regarantizar el efectivo acceso de los 
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pueblos indígenas y, en su caso, de sus integrantes a la jurisdicción del 

Estado, y con ello evitar una parcial impartición de justicia en detrimento de 

este sector de la población. 

 

De ahí que, en el apartado A del artículo 2 de la Ley Fundamental se 

reconozcan una serie de derechos a favor de las colectividades indígenas y 

de sus miembros, y en la fracción VIII se determine lo relativo al acceso a la 

jurisdicción del estado por parte de aquéllos. 

 

En dicha fracción, se precisa, no se establece un mandato al legislador 

ordinario para que configure las modalidades, extensiones y forma de 

ejercicio del derecho a la jurisdicción de los pueblos y comunidades 

indígenas, ni los mecanismos concretos para hacer efectivo dicho derecho, 

sino que, por el contrario, en forma directa la propia Constitución lo reconoce, 

por lo que se trata de un derecho fundamental directamente exigible. 

 
Desde luego, como ciertamente es posible inferir, el que los artículos 2, 

apartado A, fracción VIII y 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos tengan por objeto, más allá de los términos lingüísticos 

empleados, garantizar el acceso efectivo y expedito a la jurisdicción estatal 

tampoco implica la reiteración de contenidos sino que uno y otro precepto, 

además de establecer una diferenciación en cuanto a los titulares de los 

derechos, comprenden circunstancias distintas y, por lo mismo, la materia de 

la tutela es diferente en cada uno de ellos. 

 

En relación con lo anterior, debemos decir que la interpretación sistemática 

de la ley, conforme al principio del legislador racional, presupone que las 

distintas leyes y disposiciones pertenecientes a un mismo ordenamiento 

jurídico contienen normas coherentes o consistentes entre sí. Por lo tanto, la 

actividad realizada por el operador jurídico debe partir de la premisa 

consistente en que las normas forman parte de un sistema claro, coherente y 

ordenado, en el que todas ellas, así como todas y cada una de las palabras y 

signos empleados en la redacción de un precepto o disposición deben surtir 
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sus efectos dentro del sistema, porque no se incluyeron inútilmente, de modo 

que el juzgador sólo podría apartarse de una directriz cuando quede 

demostrado en forma evidente lo contrario. 

 

En este sentido, se hace evidente que las normas dictadas por el legislador 

(primario o secundario) no son superfluas, sino que todas y cada una tienen 

una utilidad, salvo prueba plena en contrario (una vez agotadas las 

posibilidades de su interpretación armónica en el contexto del ordenamiento 

en su conjunto), pues sólo de esta forma se puede considerar que el sistema 

que las contiene es completo, coherente y claro. 

 

Sobre estas bases, es claro que la circunstancia de que en la Ley 

Fundamental se contengan dos disposiciones referidas a garantizar el acceso 

efectivo, expedito y pleno a la jurisdicción estatal, una con carácter general y 

otra reservada a ciertos sujetos en razón del estatuto personal que les 

confiere la Constitución, implica el establecimiento de dos regímenes tuitivos 

diferenciados, que conlleva para el caso de los indígenas y sus 

colectividades, de una esfera de protección reforzada o mayor que respecto 

del resto de la población, en razón de sus particulares circunstancias 

históricas, sociales y culturales, ámbito de tutela que, se insiste, no se agota 

con los dos derechos específicos a que se ha hecho alusión, pues de lo 

contrario no tendría justificación la incorporación de un enunciado normativo 

genérico a la Carta Magna, según se ha puesto de manifiesto. 

 

Por tanto, es claro que el artículo 2, apartado A, fracción VIII de la 

Constitución General tiene aplicación en la jurisdicción electoral estatal, como 

la ejercida por este Tribunal en los asuntos de su competencia, y por lo 

mismo, está vinculado a observar el mandato constitucional de mérito en la 

tramitación y resolución de los asuntos que conozca, como ocurre con el 

presente juicio ciudadano. 

 

Además, debe precisarse que en nuestro país está vigente el Convenio 169 

de la Organización Internacional del Trabajo, Sobre Pueblos Indígenas y 
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Tribales en Países Independientes, adoptado por la Conferencia General de 

dicho organismo internacional el veintisiete de junio de mil novecientos 

ochenta y nueve, ratificado por México el cinco de septiembre de mil 

novecientos noventa y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y uno.  

 

Entre sus disposiciones sobresalen las siguientes: 

 

I. La responsabilidad (de los gobiernos) de desarrollar una acción coordinada 

y sistemática para la protección de los derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas, que debe incluir medidas que: a) aseguren a sus 

integrantes gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la 

legislación nacional otorgue a los demás miembros de la población, b) 

promuevan la plena efectividad de sus derechos sociales, económicos y 

culturales, con pleno respeto a su identidad social y cultural, sus tradiciones y 

costumbres, y sus instituciones, y c) ayuden a sus miembros a eliminar las 

diferencias socioeconómicas existentes respecto del resto de la población 

(artículo 2). 

 

II. La obligación de adoptar las medidas especiales que se precisen para 

salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas 

y el medio ambiente de los pueblos indígenas (artículo 4, apartado 1). 

 

III. Cuando se aplique la legislación nacional (en este caso, la Ley Estatal de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral) a los pueblos indígenas (y sus 

integrantes) deben tomarse en consideración sus costumbres o su derecho 

consuetudinario (artículo 8, apartado 1). 

 

IV. Las colectividades indígenas deben tener protección con la violación de 

sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, personalmente o por 

conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto 

efectivo de semejantes derechos, e incluso, deben tomarse las medidas para 

garantizar que los indígenas puedan comprender y hacerse comprender en 
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procesos legales, mediante la facilitación si fuere necesario, de intérpretes u 

otros medios eficaces (artículo 12). 

 
Por su parte, el artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 

Pueblos Indígenas, establece la obligación del Estado de garantizar el 

derecho de los pueblos y comunidades indígenas del acceso a la jurisdicción 

del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes. Para 

garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean 

parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus 

costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la 

Constitución Federal. 

 

Los preceptos enunciados, por así disponerlo los artículos 1º y 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forman parte del 

“bloque de constitucionalidad", es decir, integran el sistema de fuentes federal 

y los juzgadores, estatales o federales, están obligados a observarlas, en su 

actuación, al resolver los litigios de su competencia. 

 

De las disposiciones citadas se tiene que, en consonancia con la función y 

naturaleza de los derechos de las colectividades indígenas y de sus 

miembros, se hace indispensable la adopción o implementación de medidas 

especiales que permitan a estos sujetos, en condiciones de igualdad real 

respecto de los demás, la tutela judicial completa y efectiva de sus intereses 

jurídicamente relevantes en aquellos casos en los cuales consideren que han 

sido violados o desconocidos, para lo cual se torna necesario eliminar los 

obstáculos reales que imposibiliten o inhiban en cualquier forma el acceso a 

los tribunales de justicia y el dictado de resoluciones prontas, completas e 

imparciales, como está garantizado para todo gobernado en el ordenamiento 

jurídico mexicano. 

 

Tales medidas especiales deben ser idóneas, objetivas y proporcionales para 

la consecución del fin a saber, la eliminación del obstáculo o barrera que se 
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advierta y, en última instancia, a que los indígenas consigan un acceso real, 

efectivo, a la jurisdicción estatal. 

 
Lo anterior se encuentra reforzado con lo dispuesto en la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el once de junio de dos mil tres, que contiene normas de 

naturaleza y finalidad análogas a las analizadas, toda vez que instituyen 

mandatos a los poderes y autoridades estatales para implementar no sólo 

medidas para prevenir la discriminación, sino también otras de carácter 

positivo. 

 

En efecto, conforme el artículo 2 de la ley en cita, corresponde al Estado 

promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas 

sean reales y efectivas, para lo cual, señala los poderes públicos federales 

deben eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos el ejercicio de 

esos derechos e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su 

efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país, 

así como también promover la participación de las autoridades de los demás 

órdenes de gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos 

obstáculos. 

 
Además prohíbe toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o 

limitar el acceso a la procuración e impartición de justicia (artículo 9, fracción 

XI). 

 

Al igual que las disposiciones constitucionales y del Convenio sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales 1989, así como de la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que se ha hecho mención, las de la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación parten de reconocer la 

insuficiencia del reconocimiento formal de la igualdad de todo individuo, y de 

que dicha igualdad se complemente con mecanismos tendientes a procurar la 

eliminación de las desigualdades materiales, esto es, las padecidas por 

ciertos conglomerados de la ciudadanía en razón de actitudes, 
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comportamientos y estructuras sociales, culturas y económicas tradicionales 

de la sociedad. 

 

Acorde con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al 

referirse al artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, ha precisado que el deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de 

los derechos y libertades reconocidos en la convención, "implica la obligación 

del Estado de tomar todas las medidas necesarias para remover los 

obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los 

derechos que la convención reconoce. Por consiguiente, la tolerancia del 

Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a 

los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, constituye una 

violación del artículo 1.1 de la Convención5". 

 

Dicha interpretación se ha estimado aplicable en el caso de los derechos de 

los pueblos y comunidades indígenas, respecto de las cuales, según ha 

sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "de conformidad 

con los artículos 24 (Igualdad ante la Ley) y 1.1 (Obligación de Respetar los 

Derechos) de la Convención Americana, los Estados deben garantizar, en 

condiciones de igualdad, el pleno ejercicio y goce de los derechos de estas 

personas que están sujetas a su jurisdicción. Hay que resaltar que para 

garantizar efectivamente estos derechos, al interpretar y aplicar su normativa 

interna, los Estados deben tomar en consideración las características que 

diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la población en 

general y que conforman su identidad cultural6". 

 

Con base en esta interpretación, en consonancia con la obtenida a partir del 

texto constitucional, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 

Indígenas y del diverso instrumento internacional que se ha invocado, el 

Estado Mexicano, a través de sus órganos, debe proveer las medidas 
                                                 
5
 (Excepciones al agotamiento de los recursos internos [Art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convención Americana Sobre Derechos Humanos]. 

Opinión consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, párrafo 34; caso Bámara Velázquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000, 
párrafo 194; caso Hilaire, Constantine y Benjamín y Otros vs. Trinidad y Tobago. Sentencia de 21 de junio de 2002, párrafo 151, y caso 
Cantos. Sentencia de 28 de noviembre de 2002, párrafo 49). 
6
 Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2005, párrafo 51. 
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especiales que permitan, a los sujetos situados en desigualdades de hecho, 

acceder al libre y efectivo ejercicio de sus derechos humanos, pues de otra 

manera tales derechos se traducen en meras declaraciones retóricas 

carentes de efectividad, con lo que se desnaturaliza su función de 

instrumentos para el pleno desarrollo de la persona y se socava la dignidad 

de la persona, sustento de todo el andamiaje estatal. 

 

Lo establecido con anterioridad, se traduce en el deber de esta autoridad 

jurisdiccional, en las controversias en las cuales formen parte los integrantes 

de los pueblos y comunidades indígenas (individual o colectivamente), de 

interpretar las disposiciones constitucionales y legales que rigen el proceso 

contencioso y la materia sustantiva del litigio, con especial consideración de 

las normas consuetudinarias indígenas del caso y de las particulares 

condiciones o cualidades culturales del pueblo o comunidad de que se trate, 

comprendidas en ellas los modos de vida y costumbres, los conocimientos y 

el grado de desarrollo artístico, científico o industrial de un determinado 

conglomerado humano socialmente cohesionado, que les identifica entre sí y 

les permite identificarse como miembros de ese grupo social. 

 

Dichas costumbres y especificidades deben ser ponderados por el 

Tribunal al momento de resolver la controversia o litigio en el cual sean 

parte los integrantes de estas colectividades, pero también al momento 

de analizar la satisfacción de los requisitos de procedencia de algún 

juicio o recurso, dada la importancia que revisten, pues únicamente 

mediante su acreditación es factible estudiar el fondo del asunto y, en su 

caso, obtener una tutela judicial completa y efectiva, lo cual es, además, 

congruente con la finalidad de la disposición constitucional, pues con la 

misma se pretende hacer compatible, en la medida de lo posible y dentro de 

los parámetros de la Carta Magna, la impartición de justicia con la cultura y 

cosmovisión indígena, de tal suerte que estos justiciables no perciban a la 

jurisdicción estatal y los órganos que la ejercen como entidades ajenas e 

incompatibles con su entorno. 



 
JDC/002/2017 

19 

T r i b u n a l  E l e c t o r a l
d e  Q u i n t a n a  R o o

De igual forma, la disposición en cita procura que el juzgador esté en 

posibilidad de analizar los alcances de las normas indeterminadas y 

abstractas, dispuestas por el legislador para la generalidad de los casos, 

cuando están involucrados indígenas, cuyas conductas y comportamientos 

responden a sus propias tradiciones y costumbres, así como a las 

particulares condiciones en que desarrollan su vida, que no necesariamente 

son coincidentes con los elementos considerados por el legislador al 

momento de elaborar las leyes para fijar aquellas hipótesis normativas 

generales7. 

 

En este tenor, si se toman en cuenta las especificidades culturales indígenas 

de la comunidad a la cual pertenece el actor, resulta indiscutible que la simple 

celebración de la sesión extraordinaria del cabildo del Municipio de Felipe 

Carrillo Puerto, Quintana Roo, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil 

dieciséis y la publicación de la convocatoria de fecha trece de diciembre del 

mismo año para la elección extraordinaria, no deben tenerse como actos 

aptos y suficientes para considerar que se difundió o comunicó a sus 

destinatarios el acto contenido en los mismos, y por tanto, no puede servir de 

base para constatar la oportunidad en la presentación de la demanda. 

 

De ahí que, no obstante lo dispuesto en la fracción II del artículo 25 de la Ley 

de los Municipios del estado de Quintana Roo, que establece que la 

convocatoria que expida el Ayuntamiento debe ser publicado cuando menos 

quince días naturales antes de la celebración de la jornada electoral, tiene 

como finalidad hacer notorio o patente para una determinada colectividad o 

demarcación el contenido del acto o resolución de que se trate.  

 

No debe perderse de vista que, en el caso de los pueblos y comunidades 

indígenas, particularmente de aquellos asentados en zonas o localidades 

preponderantemente rurales, con escasos o precarios medios de transportes 

y de comunicación, que por lo mismo padecen altos índices de pobreza y 

marginación, que a su vez se traducen en niveles de escolaridad menores en 

                                                 
7
 Argumentos tomados de la resolución emitida por la Sala Superior en el expediente SUP-JDC-1640/2012. 
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relación con el resto de la población, con la consecuente extensión más o 

menos generalizada del analfabetismo, y en donde un considerable 

porcentaje de la población habla una lengua indígena y dentro de esta 

porción, una porción menor soló habla la lengua indígena y no habla el 

español, parece claro que no se surten los elementos considerados por el 

legislador para dotar de eficacia publicitaria a los actos o resoluciones 

publicadas en las convocatorias de mérito, dado que en localidades en las 

cuales la población presenta las características señaladas, las publicaciones 

de este tipo no tienen el impacto esperado, ante su deficiente circulación y 

escaso entendimiento de su contenido, además de la escasa escolaridad y 

las circunstancias propias de las costumbres del pueblo o comunidad, en 

donde la lengua indígena constituye un eje fundamental en las relaciones 

sociales, siendo en algunos casos el único sistema de comunicación verbal y 

escrito al que tienen acceso un número determinado de sus miembros, 

inhiben a las publicaciones de esta clase su eficacia comunicativa, 

presupuesto de la norma en comento. 

 

En esas particulares circunstancias, el Poder Revisor de la Constitución, el 

legislador ordinario y los tratados internacionales suscritos y ratificados por 

México, ordenan al juzgador tomar en cuenta al momento de resolver los 

asuntos de su competencia, cuando son parte del juicio o recurso integrantes 

de los pueblos y comunidades indígenas, es válido considerar que lo previsto 

en el artículo 25, fracción II de la Ley de los Municipios del Estado de 

Quintana Roo, no resulta exactamente aplicable para regir supuestos como el 

señalado, al no surtirse el presupuesto estimado por el legislador para dotar 

de eficiencia a tales publicaciones. 

 

En el caso concreto, de la lectura integral de las convocatorias de fechas 

veinticuatro de noviembre y trece de diciembre, ambos del dos mil dieciséis, 

se advierte que este se encuentra dirigido, entre otros, a los habitantes de la 

comunidad de Laguna Kaná, del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana 

Roo, en los cuales se les llama a participar pasiva y activamente en la 

elección del delegado municipal de dicha comunidad.  
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Esto es, no se trata de disposiciones de carácter general que normen un 

conjunto indeterminado de supuestos o casos, sino que más bien es un acto 

materialmente administrativo, por cuanto contiene normas jurídicas 

individualizadas. 

 

Ante tal situación, al ser los destinatarios integrantes de una colectividad 

indígena y la temática del acto de autoridad versa sobre la imposibilidad de 

ejercer sus derechos políticos de votar y ser votados, es incuestionable que la 

determinación debía comunicarse en forma efectiva a quienes el acto se 

dirigió, para que de esta forma estuvieren en posibilidad real de adoptar la 

postura respecto a la determinación tomada y para ello debió sopesar las 

particulares condiciones de la comunidad y sus especificidades culturales. 

Esto es, el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, debió tomar 

en consideración que la generalidad de los integrantes de la comunidad de 

Laguna Kaná es indígena y que un gran porcentaje habla una lengua 

indígena, y que de estos, una porción no habla el español. 

 
De igual forma, tratándose de estas comunidades y sus integrantes, deben 

tomarse en consideración para la interposición de los medios de 

impugnación, determinadas particularidad, obstáculos técnicos y 

circunstancias geográficas, sociales y culturales, que tradicionalmente han 

generado en la población indígena una situación de discriminación jurídica 

como son, la distancia y los medios de comunicación de la población donde 

se ubica el domicilio del actor, en relación con el lugar donde se encuentra el 

domicilio de la autoridad responsable, con el fin de cerciorarse que dichas 

comunidades y sus habitantes tengan pleno acceso, conocimiento y 

entendimiento claro del acto que en, un momento dado, pudiera depararles 

algún perjuicio y estar en posición de hacer efectivo su derecho de acceso 

integral a la jurisdicción en condiciones equitativas, con el fin de conseguir 

igual material, más allá de la formal. 

 

El deber de actuar en los términos apuntados deriva de lo previsto en el 

artículo 30 del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989, según el 
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cual los gobiernos deben adoptar medidas que vayan acorde con las 

tradiciones y culturas de los pueblos indígenas, con el fin de darles a conocer 

sus derechos y obligaciones, especialmente los derivados del propio convenio 

(entre los cuales están las prerrogativas ciudadanas de participación política), 

como sería, la utilización de traducciones escritas y otras formas de 

comunicación de masas en las lenguas de dicho pueblo. 

 

La localidad de Laguna Kaná8 está situada en el Municipio de Felipe Carrillo 

Puerto, mismo que se encuentra en el centro del Estado de Quintana Roo, 

donde se ubica el corazón de la zona maya.  

 

Está situada a 40 metros de altitud sobre el nivel del Mar, sus coordenadas 

geográficas son Longitud:19º 30' 10'' Latitud:-88º 23' 45''. 

 

Laguna Kaná tiene 919 habitantes. 482 (52.45%) son hombres y 437 

(47.55%) son mujeres, la población mayor de 18 años es de 464, para alojar 

a sus habitantes Laguna Kaná cuenta con 172 viviendas, el 1.16% de las 

cuales están rentadas por sus moradores. 

 

El 9.63% de la población es analfabeta (el 8.04 de los hombres y el 11.42% 

de las mujeres); el grado de escolaridad es del 6.65% (7.01 en hombres y 

6.24 en mujeres. 

                                                 
8
 Esta información puede ser consultada en la página PueblosAmerica.com http://mexico.pueblosamerica.com/i/laguna-Kaná/,  

http://mexico.pueblosamerica.com/i/laguna-kana/
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El 98,36% de la población es indígena, y el 80,42% de los habitantes habla 

una lengua indígena. El 4,92% de la población habla una lengua indígena y 

no habla español. El 29,43% de la población mayor de 12 años está ocupada 

laboralmente (el 51,55% de los hombres y el 4,43% de las mujeres). 

 

Conforme a lo anterior, resalta que el 98,36% de la población es indígena, y 

el 80,42% de sus habitantes habla una lengua indígena. El 4,92% de la 

población habla una lengua indígena y no habla español; el 29,43% de la 

población mayor de 12 años está ocupada laboralmente, entre ellos el 

51,55% de hombres y el 4,43% de mujeres. También se advierte que el 

porcentaje de población analfabeta es de 9.63% y dentro de este porcentaje 

se distingue que el 8.04 corresponde a hombres y el 11.42% a mujeres; el 

grado de escolaridad es de apenas el 6.65%, el 7.01 en hombres y el 6.24 en 

mujeres. 

 

De la información aludida se puede concluir que la localidad de Laguna Kaná 

se caracteriza por estar conformada mayormente con población indígena y de 

esta, un gran porcentaje habla una lengua indígena. 

 

También debe destacarse que aproximadamente un 4,92% de la población, 

habla exclusivamente su lengua indígena y no habla el español, lo que impide 

a este sector siquiera equiparar las escasas oportunidades de obtener y 

difundir comunicación con que cuenta el resto de los residentes. 

 

Ante este panorama, es incuestionable que no puede exigírseles a los 

ciudadanos de este municipio estar atentos de los actos y comunicados de 

autoridad que se difunden a través de convocatorias pegadas en 

determinados lugares públicos de la población y que se encuentran escritas 

en una lengua distinta a la que habla la mayoría de la población y que un 

sector del mismo, ni siquiera habla y entiende. 

 

Por el contrario, los elementos de información con los que se cuenta apuntan 

a la inexistencia de condiciones materiales y lingüísticos para que la 



 
JDC/002/2017 

24 

T r i b u n a l  E l e c t o r a l
d e  Q u i n t a n a  R o o

ciudadanía en general acceda a la información respectiva, por las condiciones 

de precariedad y marginación (económica, social y cultural) en que subsiste la 

población. 

 
Así las cosas, no es dable sostener que a partir de la publicación de las 

convocatorias aludidas, haya comenzado a correr el término para su 

impugnación, ya que, como se indicó, en la especie no se surten los 

presupuestos fácticos considerados por el legislador para que cobre 

aplicación lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Medios. 

 
Similar criterio adujo la Sala Superior al resolver los expedientes SUP-JDC-

037/99, SUP-JDC-9167/2011 y SUP-JDC-1640/2012, que sirvieron de 

antecedentes para la emisión de la Jurisprudencia 7/20139, de rubro: 

“PUEBLOS INDÍGENAS. SE DEBE GARANTIZAR A LOS CIUDADANOS 

QUE LOS CONFORMAN UN EFECTIVO ACCESO A LA JURISDICCIÓN 

ELECTORAL”.     

 
Con independencia de lo anterior, igualmente cabe concluir que el presente 

medio impugnativo fue promovido en tiempo si se toma en consideración, que 

la violación reclamada por el promovente, consiste, en última instancia, en la 

nula oportunidad de participar como candidato en la elección de delegado de 

la comunidad de Laguna Kaná, del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, 

Quintana Roo, en contravención del derecho de voto pasivo del impugnante y 

del voto activo de los demás miembros del conglomerado social al cual 

pertenece, los cuales, según obra en autos, en diversas ocasiones y 

mediante distintos documentos, se inconformaron con la determinación del 

acto impugnado sin que hubieran obtenido una respuesta al respecto, 

situación que al haberse erigido desde la asamblea extraordinaria de fecha 

veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, prolonga la situación anómala 

en que se encuentra la localidad desde el inicio del proceso electivo para 

elegir al delegado municipal de dicha comunidad. 

 

                                                 
9
 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, 

Número 12, 2013, páginas 19 a 21. 
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Desde esta perspectiva, es claro que en tanto subsista la mencionada 

circunstancia, permanece la situación contraria a derecho planteada por el 

inconforme (desconocimiento de su derecho político de sufragio), lo que le 

asemeja a los actos de tracto sucesivo, por cuanto sus efectos no se agotan o 

consuman en un solo momento, sino que, por el contrario se prolongan de 

forma encadenada e ininterrumpida en el tiempo, mientras se desplieguen las 

consecuencias normativas de la determinación. 

 
Por tanto, como la violación sigue latente mientras está vigente el acto 

reclamado, debe concluirse que esta particularidad da lugar a que su 

impugnación, a través del juicio ciudadano, pueda llevarse a cabo mientras 

esté vigente o surtiendo los efectos el acto combatido, pues al ser éste de 

tracto sucesivo, sus efectos constantes y continuos provocan el renacimiento 

o desplazamiento constante de la base para computar el plazo para la 

promoción del medio impugnativo, de manera que, ante la permanencia de 

dicho desplazamiento, no exista base para considerar que el plazo señalado 

haya concluido. 

 
Al caso son aplicables la Jurisprudencia 6/200710 y 7/201411, emitidas por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con 

los rubros: “PLAZOS LEGALES. CÓMPUTO PARA EL EJERCICIO DE UN 

DERECHO O LA LIBERACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN, CUANDO SE TRATA 

DE ACTOS DE TRACTO SUCESIVO”. 

 
En razón de lo expuesto, se desestima la causa de improcedencia vinculada 

con la supuesta extemporaneidad del presente juicio. 

 
Ahora bien, en lo tocante al hecho aducido por la autoridad responsable, en el 

sentido de que el medio de impugnación debió presentarse, conforme lo 

dispone el artículo 26 de la Ley de medios, es decir, ante la autoridad que 

emitió el acto reclamado, que en el caso lo es el Ayuntamiento del Municipio 

                                                 
10

 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 1, 
Número 1, 2008, páginas 31 y 32. 
11

 Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación, a través del link: 
http://www.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=7/2014&tpoBusqueda=S&sWord=COMUNIDADES,IND%C3%8DGENAS.,INTERPOSI
CI%C3%93N,OPORTUNA,DE,RECURSOS,DE,RECONSIDERACI%C3%93N,CONFORME,AL,CRITERIO,DE,PROGRESIVIDAD  

http://www.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=7/2014&tpoBusqueda=S&sWord=COMUNIDADES,IND%C3%8DGENAS.,INTERPOSICI%C3%93N,OPORTUNA,DE,RECURSOS,DE,RECONSIDERACI%C3%93N,CONFORME,AL,CRITERIO,DE,PROGRESIVIDAD
http://www.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=7/2014&tpoBusqueda=S&sWord=COMUNIDADES,IND%C3%8DGENAS.,INTERPOSICI%C3%93N,OPORTUNA,DE,RECURSOS,DE,RECONSIDERACI%C3%93N,CONFORME,AL,CRITERIO,DE,PROGRESIVIDAD
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de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, al caso, es de precisarse lo 

siguiente: 

 
La obligación de que la demanda se deba presentar ante la autoridad 

señalada como responsable del acto o resolución impugnada, en el presente 

caso sí se satisface, ya que aun cuando el actor presentó su escrito inicial 

ante este órgano jurisdiccional, la demanda fue remitida en copia certificada 

al H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el 

cual, a su vez, en atención a lo acordado en esta instancia jurisdiccional, le 

dio el trámite respectivo. 

 
No pasa desapercibido para este Tribunal, que la propia autoridad 

responsable, al referirse a la jurisprudencia 43/2013, de rubro: “MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.SU PROMOCIÓN OPORTUNA 

ANTE LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 

LA FEDERACIÓN INTERRUMPE EL PLAZO”; concluye textualmente que “el 

medio de impugnación también puede ser presentado ante el Tribunal 

Electoral de Quintana Roo, tal como lo hace el ciudadano Virgilio Coh Pat”. 

 
Por último, en relación con el principio de definitividad dispuesto en el artículo 

96 de la Ley de medios, en relación con el transitorio primero de las 

convocatorias emitidas para la elección de delegado de la comunidad de 

Laguna Kaná del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, por virtud 

de los cuales, a su consideración, debió haberse agotado previamente el 

recurso de revisión dispuesto en el artículo 158 de la Ley de los Municipios 

del Estado de Quintana Roo, tal alegación resulta infundada para declarar la 

improcedencia del juicio ciudadano en estudio. 

 
En efecto, si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto en la fracción 

XI del artículo 31 y 96, párrafo primero, de la Ley de medios, el juicio 

ciudadano es improcedente, entre otros, cuando no se hayan agotado las 

instancias previas establecidas por las leyes o normas respectivas; lo cierto 

es que en la especie no existe disposición alguna que establezca la instancia 

o medio impugnativo previo a que se contraen los dispositivos legales en cita. 
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Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de los 

Municipios del Estado de Quintana Roo, pues el recurso de revisión a que 

hace mención se refiere a actos y resoluciones del Ayuntamiento, del 

Presidente Municipal y de las dependencias y entidades de la administración 

pública municipal, que afecten los intereses jurídicos de los particulares en su 

relación con dicha instancia municipal; esto es, relacionados con actos 

meramente administrativos, como por ejemplo, la imposición de multas por 

faltas al reglamento de construcción de obras urbanas, el pago del impuesto 

predial, etcétera. De ahí que resulte infundada la causal de improcedencia 

aludida. 

 
CUARTO. Pretensión y causa de pedir. La pretensión última de la parte 

actora es que se declare la nulidad de la elección de delegado de la 

comunidad de Laguna Kaná, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana 

Roo, y en consecuencia, se reponga el proceso electivo correspondiente. 

 
La causa de pedir, se sustenta en el hecho de que en la sesión extraordinaria 

de Cabildo del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, de fecha 

veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis y en los artículos segundo 

transitorio de las convocatorias de fechas veinticuatro de noviembre y trece 

de diciembre, ambas del dos mil dieciséis, se haya emitido el acuerdo por el 

que se obliga a las planillas participantes en la elección sean encabezadas 

por mujeres, por virtud del cual se determina que las candidaturas de las 

formulas de la delegación de Laguna Kaná, las planillas serían encabezadas 

por mujeres, lo que a su consideración pugna con lo dispuesto en el artículo 

25 de la Ley de los Municipios del estado de Quintana Roo, al no establecer 

dicha limitante. 

 
QUINTO. Determinación de agravios y suplencia de los mismos. Del 

análisis del escrito de impugnación presentado por el actor, se advierte que 

se duele esencialmente que en los actos impugnados, se haya determinado 

que las fórmulas de las planillas a contender a la delegación de dicha 

comunidad, sean encabezadas únicamente por mujeres, lo que a la postre, 
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señala, restringió su derecho a participar en la elección de delegado de 

mérito. 

 
Aduce, que dicha circunstancia, viola sus garantías establecidas en la 

Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley de los Municipios y el 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, Quintana 

Roo. 

 
Lo anterior, debe interpretarse, en el sentido de que con los actos 

impugnados, vulneran en su perjuicio el derecho del voto, en sus dos 

vertientes, el pasivo y activo, dispuesto en la fracción III del artículo 35 de la 

Constitución Federal y sus correlativos de las leyes del Estado. 

 

También debe considerarse, que corresponde a este Tribunal suplir la 

deficiencia de los motivos de agravio planteados por el impugnante, en razón 

que el presente juicio es promovido por un ciudadano perteneciente a una 

comunidad indígena.  

 
Por lo que, aun cuando no lo solicita expresamente el actor, la consecuencia 

de declarar procedente su pretensión consiste en la revocación de la IV 

sesión extraordinaria del Cabildo de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, 

realizada el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, en la que se 

ordenó, entre otras cuestiones, emitir la convocatoria para el proceso de 

elección de Delegado en Laguna Kaná, y como resultado de ello, anular la 

elección y se reponga el proceso electivo desde la etapa del registro de 

candidatos, por ser esta la circunstancia toral de su impugnación, al señalar 

expresamente como acto violatorio, el acuerdo por el que se obliga a las 

planillas participantes en la elección sean encabezadas por mujeres y que 

ello, le impidiera participar en dicho proceso electivo al momento de pedir su 

registro, pues aduce que “bajo el pretexto de que se había definido que 

únicamente tendrían participación en la elección las personas del sexo 

femenino”. 
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Tal postura tiene sustento en lo determinado por la Sala Superior en el 

expediente SUP-JDC-011/2007, al señalar que: “De la interpretación 

sistemática y funcional de los artículos 2, apartado A, fracción VIII, 17 y 133 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 4, 9, 14 y 15 

de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 2, 4, apartado 1 

y 12 del Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989, y 1, apartado 1 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conduce a sostener, 

que los juicios para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano promovidos por integrantes de comunidades o pueblos indígenas, 

por medio de los cuales se plantee, como consecuencia del desconocimiento 

o infracción de las prerrogativas ciudadanas tuteladas con este medio de 

control constitucional, el menoscabo o enervación de la autonomía política 

con que cuentan dichos pueblos y comunidades para elegir sus autoridades o 

representantes conforme sus propias normas, procedimientos y prácticas 

tradicionales, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación está en aptitud no sólo de suplir la deficiencia en los motivos de 

inconformidad, en términos del artículo 23, apartado 1 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sino de corregir 

cualquier tipo de defecto o insuficiencia del escrito de demanda, como por 

ejemplo, determinar con base en los elementos existentes en autos o los que 

en su caso se requieran, el acto que realmente causa agravio a la parte 

actora, aun cuando dicho acto no se señale explícitamente en el escrito de 

demanda, y actuar en consecuencia, sin más limitaciones que las derivadas 

de los principios de congruencia y de contradicción inherentes a todo proceso 

jurisdiccional, en tanto se considera que semejante medida es consecuente 

con los postulados constitucionales que reconocen los derechos de estas 

colectividades y sus integrantes, además de ser idónea conforme las 

exigencias derivadas de la legislación federal vigente y de los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por México en la materia e incluso, es 

de naturaleza similar a las previstas por el ordenamiento federal en casos 

análogos en los cuales son parte en un proceso judicial, los integrantes de 

grupos sociales vulnerables o históricamente desprotegidos”. 
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SEXTO. Estudio de fondo. Como se advierte de la reseña de los agravios 

derivados del escrito de impugnación y de la suplencia de los agravios 

deficientes, la cuestión a dilucidar en el presente asunto, es la de establecer 

si fue ajustado o no a derecho, lo determinado en la sesión extraordinaria del 

Cabildo de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, de fecha veinticuatro de 

noviembre de dos mil dieciséis y reflejado en las convocatorias emitidas, 

relativo a que en aras de la paridad de género, en las candidaturas de las 

fórmulas de las planillas a contender por la delegación de la comunidad de 

Laguna Kaná, estas estuvieran encabezadas únicamente por mujeres y esto 

le hubiere coartado, ilegalmente, el derecho de voto pasivo al actor, al 

impedirle su registro como candidato. 

 
Para ello, es necesario establecer el marco normativo en torno a las 

disposiciones aplicables a la paridad de género. 

 

El artículo 1º, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que está prohibida toda discriminación 

motivada –entre otros factores–, por el género, y que tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 
Para cumplir con ello, en el párrafo tercero del mismo precepto 

Constitucional, se prevé la obligación de todas las autoridades, de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 
Por su parte, el artículo 41, fracción I, párrafos primero y segundo, de la Carta 

Magna, señala que los partidos políticos son entidades de interés público que 

tienen como fin: I. Promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, II. Contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y; III. Como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso 

de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 

principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto 

y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en 

candidaturas federales y locales.  
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Como se advierte, el referido artículo 41 constitucional consagra el principio 

de paridad de género, cuya finalidad es proteger la igualdad de oportunidades 

y la equidad de género en la vida política del país, con el fin de fomentar la 

participación de las mujeres en las contiendas electorales, y que ello se 

manifieste de forma material o sustantiva, además, en la composición de los 

órganos representativos legislativos del Estado mexicano, reflejando en la 

mayor medida posible, el porcentaje efectivo de población de mujeres y 

hombres que existen en la sociedad mexicana, y que las decisiones que se 

adopten incluyan los deseos, aspiraciones, anhelos y el sentir de ambos 

géneros. 

 
Lo que hace evidente que el cumplimiento de dicha regla tiene como finalidad 

la igualdad de oportunidades en la vida política del país, y en especial, la 

participación material de las mujeres como candidatas en los procesos 

electorales, ya que históricamente han sido desfavorecidas en la 

representación de cargos de elección popular. 

 
A nivel internacional, tenemos que la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, en los artículos 1 y 2, señala, que todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 

conciencia, se deben comportar fraternalmente los unos con los otros y que 

toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en la Declaración, 

sin distinción alguna, entre otras, por razón de sexo. 

 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevé en su artículo 2, 

fracción 1, que cada uno de los Estados partes se compromete a respetar y a 

garantizar a todos los individuos que estén en su territorio y bajo su 

jurisdicción los derechos reconocidos en dicho Pacto, sin hacer distinción 

alguna, entre otras causas, por razón de sexo. 

 
Asimismo, en los numerales 3 y 26 que los Estados se comprometen a 

garantizar a mujeres y hombres la igualdad en el goce de sus derechos civiles 

y políticos; con el reconocimiento que todas las personas son iguales ante la 
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ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección, ya sea entre otros 

motivos, por razón de sexo. 

 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la parte que 

interesa, en su artículo 1, establece como obligación de los Estados que 

forman parte de dicha Convención el compromiso de respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 

persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna, entre 

otros, por motivo de del sexo. 

 
De igual manera, el artículo 24 establece que todas las personas son iguales 

ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual 

protección de la ley. 

 
Por otra parte, no pasa desapercibido que si bien la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 18 

(CEDAW por sus siglas en inglés), la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de 

Belém do Pará) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en la que se 

aprobó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, señalan como 

objetivo estratégico, adoptar medidas para garantizar a la mujer igualdad de 

acceso y la plena participación en las estructuras de poder y en la adopción 

de decisiones, estas deben garantizar la igualdad de condiciones con los 

hombres. 

 
Es decir, consagran el principio de igualdad de la mujer y el hombre en las 

esferas política, social, económica y cultural, sin embargo, no contemplan que 

los derechos de las mujeres deban anteponerse al de los hombres, ya que 

precisamente lo que se busca, es establecer un equilibrio, que permita la 

igualdad de circunstancias para ambos sexos.  

 
Ahora bien, las reglas para garantizar la paridad entre géneros en 

candidaturas a legisladores federales y locales las determina la norma, esto 

es, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los 

siguientes términos: 
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a. Es un derecho de los ciudadanos y una obligación para los partidos 

políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre mujeres y hombres 

para tener acceso a cargos de elección popular (precepto 7). 

 
b. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los 

géneros, en la postulación de candidatos de elección popular para la 

integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (artículo 232, numeral 3). 

 
c. El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos locales, en el 

ámbito de sus competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del 

número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al 

partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas y, en caso 

de que no sean sustituidas, no aceptarán dichos registros (numeral 232, 

apartado 4). 

 

Conforme a lo anterior, los Congresos locales deberán establecer en sus 

Constituciones y legislaciones locales reglas para garantizar la paridad entre 

géneros en la postulación de las candidaturas a cargos populares, ello por 

disposición expresa de los artículos 7 y 232, apartados 3 y 4, de la citada Ley 

General.  

 
Por su parte, la Ley General de Partidos Políticos prevé en el precepto 3, 

apartados 4 y 5, que los partidos políticos determinarán y harán públicos los 

criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a 

legisladores federales y locales y en ningún caso se admitirán criterios que 

tengan como resultado que alguno de los géneros le sean asignados 

exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los 

porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior.  

 
Asimismo, el artículo 25, apartado 1, inciso r), del citado ordenamiento 

jurídico señala como obligación de los partidos políticos garantizar la paridad 

entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. 
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Ahora bien, en concordancia con lo anterior, el legislador local estableció en 

el artículo 49, fracción III, párrafo cuarto, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que los partidos políticos 

promoverán y garantizarán en los términos que señale la ley, la igualdad de 

oportunidades y la paridad entre mujeres y hombres en la vida política del 

Estado, a través de postulaciones a cargos de elección popular tanto de 

mayoría relativa como de representación proporcional. 

 
En el mismo sentido, la Ley Electoral de Quintana Roo, en su artículo 159, 

párrafo tercero, refiere que los partidos políticos o coaliciones postularán 

candidatos y candidatas a diputados por el principio de mayoría relativa 

mediante fórmulas compuestas cada una por un propietario y un suplente del 

mismo género, observando la paridad de género en la totalidad de los 

distritos electorales que componen la circunscripción del Estado. Las listas de 

candidatos y candidatas por el principio de representación proporcional, así 

como planillas a miembros de los Ayuntamientos, se integrarán por fórmulas 

compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y 

se alternarán por personas de distinto género para garantizar el principio de 

paridad hasta agotar cada lista o planilla, según corresponda; las propuestas 

de planillas de ciudadanos y ciudadanas que aspiren a candidaturas 

independientes a los Ayuntamientos por el principio de mayoría relativa 

deberán observar las mismas reglas.  

 
También, es de precisar que el legislativo del Estado al establecer dichas 

reglas en la aludida ley sustantiva, cumplió con su compromiso de brindar a 

las mujeres la posibilidad de incrementar su participación en la contienda 

política, al garantizar la paridad de género en las candidaturas de partidos y 

coaliciones, no sólo para las diputaciones locales, como mandata la 

Constitución Federal y las leyes generales en materia electoral, sino también 

para la integración de los Ayuntamientos.   

 
De igual forma se ha pronunciado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, pues en relación con el tema ha establecido que éste emerge 

como un parámetro de validez que dimana del mandato constitucional y 
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convencional de establecer normas para garantizar el registro de 

candidaturas acordes con tal principio, así como medidas de todo tipo para su 

efectivo cumplimiento, por lo que debe permear en la postulación de 

candidaturas para la integración de los órganos de representación popular 

tanto federales, estatales y municipales, a efecto de garantizar un modelo 

plural e incluyente de participación política en los distintos ámbitos de 

gobierno12. 

 
Entonces, con base en el marco constitucional y convencional invocado, y 

considerando que el párrafo segundo del artículo 1° y 133 de la Constitución 

Federal establecen que las normas relativas a derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia, este Tribunal considera que la exigencia de garantizar 

la paridad entre los géneros se alteró con la determinación tomada por el 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana 

Roo, pues de lo referenciado con anterioridad se hace patente que dicha 

exigencia se le ha impuesto directamente a los partidos políticos y 

coaliciones, en tanto que a los partidos políticos se les ha reconocido la 

finalidad de hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder 

público y como consecuencia, que la paridad de género se alcance en la 

totalidad de las candidaturas, con independencia de las modalidades de 

participación previstas en la ley de la materia 

 
No es óbice a lo anterior, el hecho de que en el artículo 159 de la Ley 

electoral local, establezca que “… las propuestas de planillas de ciudadanos y 

ciudadanas que aspiren a candidaturas independientes a los Ayuntamientos 

por el principio de mayoría relativa deberán observar las mismas reglas…” 

(de paridad), pues tal alusión se circunscribe a la paridad vertical, por virtud 

del cual las planillas respectivas deben integrarse por fórmulas compuestas 

cada una por un propietario y un suplente del mismo género y alternarse por 

personas de distinto género hasta agotar cada lista o planilla.  
                                                 
12

 Véase Jurisprudencia 6/2015, de rubro: “PARIDAD DE GÉNERO, DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS 
PARA LA INTEGRACIÓN DE ORGANOS DE REPRESENTACIÓN POPULARFEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES”, 
consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 
8, Número 16, 2015, páginas 24 a 26.  
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Aunado a lo anterior, como ya se refirió, la paridad de género es una medida 

que privilegia la igualdad de oportunidades tanto para mujeres como para 

hombres, en el desempeño de un cargo de elección popular, y la misma se 

consolida bajo el auspicio del principio universal de la no discriminación por 

razón de género. 

 
De ahí que los postulados constitucionales, convencionales y legales de 

aplicación obligatoria en la entidad, en la temática de la paridad de género en 

la postulación de candidaturas en los Ayuntamientos es un actuar 

consecuente con los principios que rigen al Estado Mexicano, ya que su 

finalidad es el adecuado equilibrio en la participación política de mujeres y 

hombres, y lograr la contribución efectiva en la toma de decisiones del 

mencionado ente público, en un plano de igualdad sustancial, con el objetivo 

de consolidar dicha paridad de género como práctica política, en armonía con 

los derechos humanos y todo principio democrático. 

 
En la especie, es evidente que con lo establecido por la autoridad 

responsable en el sentido que las planillas de candidatos a delegado de la 

comunidad de Laguna Kaná sean encabezadas únicamente con mujeres, 

violentó gravemente las reglas atinentes a la paridad de género y los 

principios de igualdad y no discriminación tutelados constitucional, 

convencional y legalmente, al haber impuesto en el proceso electivo 

cuestionado una supuesta paridad horizontal.  

 
Lo anterior se agrava, si tomamos en cuenta que la determinación tomada 

limitó la participación ciudadana en el proceso electivo en cuestión, pues, por 

un lado, de las constancias de autos se advierte que únicamente participó 

una persona como candidata y por otro, el número de electores fue de ciento 

sesenta sufragantes. 

 
Ello, en franca contravención a  lo dispuesto en los artículos 35, fracciones I y 

II, de la Constitución Federal; 41, fracciones I y II, de la Constitución Local; 10 

y 12, de la Ley Electoral de Quintana Roo, y 25 de la Ley de los Municipios 

del Estado de Quintana Roo, que tutelan en conjunto el derecho a votar y ser 
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votado a cargos de elección popular, mediante el voto universal, libre, 

secreto, directo, personal e intransferible, en el caso, de los ciudadanos que 

residen dentro de la circunscripción territorial de la delegación de Laguna 

Kaná, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. 

 
Lo que hace patente, que en el caso, se surta la causal de nulidad de 

elección dispuesta en el primer párrafo del artículo 87 de la Ley de Medios, 

relativa a que en cualquier etapa del proceso electoral, se cometan 

violaciones graves y sistemáticas a los principios rectores electorales y que 

las mismas sean determinantes para el resultado de la elección. 

 
En la especie, los elementos de la causal referida se cumplen, pues en 

principio la violación se da desde el momento en que se determina la 

realización del proceso electivo, esto es, a partir de la sesión extraordinaria 

de cabildo de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, en el que 

se establece que en aras del principio de paridad de género, las planillas a 

contender en la delegación de mérito debían estar encabezadas por mujeres, 

limitando la participación del género masculino y de la ciudadanía, tanto a 

nivel de candidatos como de electores, al sentir que les estaban imponiendo 

como delegado a una mujer y no permitir la libre participación de género.  

 
Lo cual, de antemano es grave, pues al no permitir la participación de ambos 

géneros, se conculca el derecho de votar y ser votado, así como los principios 

de no discriminación e igualdad en la contienda, tutelados constitucional, 

convencional y legalmente. 

 
Situación que debe considerarse sistemática en atención a que la afectación 

se dio en todo el proceso electivo, desde su inicio hasta su conclusión y fue 

determinante, dado que impacto en el resultado de la elección en donde sólo 

participó una candidata, quien por lógica jurídica resultó ganadora, ya que en 

un sistema de mayoría relativa, es suficiente un voto para ganar. 

 
Ante tales consideraciones, resultan fundados los agravios vertidos por el 

actor, por lo que es procedente lo siguiente: 
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Efectos de la sentencia. En términos de lo, es pertinente precisar los efectos 

de esta sentencia: 

 
1. Se revoca por las razones expuestas la IV Sesión Extraordinaria del 

Cabildo del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, realizada el veinticuatro de 

noviembre de dos mil dieciséis, en lo atinente a la elección de la Delegación 

de Laguna Kaná, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo y todos 

los actos que de ella derivaron.  

 
2. En consecuencia, se declara la nulidad de la elección de la Delegación de 

Laguna Kaná, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, para el 

periodo dos mil dieciséis-dos mil dieciocho (2016-2018), por lo cual, deberá 

realizarse la elección extraordinaria correspondiente. 

 

3. Se ordena al Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, que en 

el ámbito de sus atribuciones, a la brevedad posible, realice las actividades 

correspondientes para la celebración de la elección extraordinaria en la 

Delegación de Laguna Kaná, así como las necesarias para el cumplimiento 

de esta ejecutoria. 

 
Debiendo observar dicho Municipio como mínimo los siguientes parámetros: 

 
1. A la breve posible, sesionar para determinar lo conducente a la elección de 

delegado de la comunidad de Laguna Kaná. 

 
2. En el acuerdo que se sirva emitir, así como en la convocatoria que se 

expida para participar en la elección, deberá establecer la libre 

concurrencia de mujeres y hombres en la integración de las planillas 

respectivas, debiendo observarse la alternancia de géneros en la 

conformación de las mismas, así como la libertad de género de quienes las 

encabecen.  

 
3. Deberá respetarse el registro de la ciudadana Micaela Coh Dzul, para 

participar como candidata al cargo de Delegado. 
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4. Emitir la convocatoria respectiva, la cual deberá formularse en español y en 

las lenguas indígenas que hablen los integrantes de la comunidad de 

Laguna Kaná. 

 
5. Difundir dentro de la circunscripción territorial de dicha localidad, la 

convocatoria, a través de medios impresos y perifoneo.   

 
6. La jornada electoral deberá realizarse preferentemente en día domingo, 

fecha en la que habitualmente los ciudadanos descansan de la jornada 

laboral. 

 
7. La convocatoria deberá omitir el requisito consistente en la presentación de 

apoyo ciudadano. 

 
8. Los requisitos para el registro de candidatos y la emisión del sufragio, 

deberán ser los previstos ordinariamente para cualquier proceso electivo, 

como por ejemplo, ser integrantes y tener domicilio en la comunidad, así 

como tener credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 

Nacional Electoral. 

 
9. En todo momento deberá garantizarse la emisión libre y secreta del voto 

ciudadano, con la instalación de mamparas y urnas transparentes. 

 
Ahora bien, a fin de tutelar el derecho de votar y ser votado, tanto de los 

candidatos que participen en la elección como de los ciudadanos que acudan 

a emitir su sufragio y con la intención de evitar enfrentamientos entre los 

vecinos de la comunidad, se sugiere al Ayuntamiento de Felipe Carrillo 

Puerto, solicitar al Instituto Electoral de Quintana Roo, su apoyo en la 

organización de la elección, en los términos del convenio que para tal efecto 

celebren. 

 

Lo anterior, en atención a que el artículo 25 de la Ley de los Municipios del 

estado de Quintana Roo, le otorga tal potestad a los Ayuntamientos, máxime 

que el referido Instituto es el órgano especializado a nivel local, en la 

preparación, desarrollo, organización y vigilancia de las elecciones. 
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De ahí que, a juicio de esta autoridad, el trabajo conjunto entre ese 

Ayuntamiento y el Instituto electoral local, traería como consecuencia que los 

integrantes de la Delegación de Laguna Kaná, sean electos mediante el voto 

universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, de los ciudadanos 

que residan dentro de esa circunscripción territorial.  

 
Por lo expuesto y fundado se:  
 

RESUELVE 

 
PRIMERO. Se revoca por las razones expuestas en el considerando SEXTO 

de esta ejecutoria, la IV Sesión Extraordinaria del Cabildo del Municipio de 

Felipe Carrillo Puerto, realizada el veinticuatro de noviembre de dos mil 

dieciséis, en lo atinente a la elección de la Delegación de Laguna Kaná, 

Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, así como todos los actos 

derivados de la misma.  

 
SEGUNDO. Se declara la nulidad de la elección de la Delegación de Laguna 

Kaná, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, para el periodo 

2016-2018. 

 
TERCERO. Se ordena al Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, Quintana 

Roo, que en el ámbito de sus atribuciones y a la brevedad posible, realice las 

diligencias correspondientes para la celebración de la elección extraordinaria 

en la Delegación de Laguna Kaná, así como las necesarias para el 

cumplimiento de esta ejecutoria; debiendo informar a este órgano 

jurisdiccional de su cumplimiento, dentro del término de veinticuatro horas, 

contadas a partir de la realización de lo ordenado en la presente resolución. 

 
CUARTO. Notifíquese a los promoventes en el domicilio señalado para tal 

efecto y a la autoridad responsable mediante oficio, en términos de lo que 

establecen los artículos 54, 55, 58, 59 y 61 fracciones I y II, de la Ley Estatal 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral; asimismo publíquese en la 

página de Internet de este órgano jurisdiccional en observancia a los artículos 



 
JDC/002/2017 

41 

T r i b u n a l  E l e c t o r a l
d e  Q u i n t a n a  R o o

1, 91 y 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Quintana Roo.  

 
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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