
Chetumal, Quintana Roo, a treinta de mayo del año dos mil dieciocho1.

1. Resolución que declara infundado el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, promovido

por la ciudadana Eugenia González Puch, en contra del oficio número

S.G/3066/2018, emitido por el Secretario General del Ayuntamiento del

Municipio de Solidaridad.

GLOSARIO

Ayuntamiento de
Solidaridad

Honorable Ayuntamiento del Municipio de

Solidaridad.

Constitución Federal Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y

1 En lo subsecuente en las fechas en donde no se señale el año, se entenderá que corresponde al año dos mil dieciocho.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO
QUINTANARROENSE.

EXPEDIENTE: JDC/060/2018.

ACTORA: EUGENIA GONZÁLEZ
PUCH.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
HONORABLE AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD.

TERCERA INTERESADA:
MARIBEL MORALES OROZCO.

MAGISTRADO PONENTE:
VICENTE AGUILAR ROJAS

SECRETARIA DE ESTUDIO Y
CUENTA:
MA. SALOMÉ MEDINA MONTAÑO.

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



JDC/060/2018

2

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

Soberano de Quintana Roo.

Consejo General Consejo General del Instituto Electoral de

Quintana Roo.

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo.

Ley de los Municipios Ley de los Municipios del Estado de

Quintana Roo.

Ley de Medios Ley Estatal de Medios de Impugnación en

Materia Electoral.

Ley de Instituciones Ley de Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Quintana

Roo.

Secretario General del
Ayuntamiento

Secretario General del Honorable

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad.

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo.

1. ANTECEDENTES

2. Vigésima Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento. El veintisiete de

marzo, el Ayuntamiento de Solidaridad, celebró su vigésima sesión

extraordinaria, en la cual se declaró justificada y se concedió la licencia

para separarse del cargo de séptima regidora a la ciudadana Maribel

Morales Orozco.

3. Vigésima Primera Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento. El dos

de abril, el Ayuntamiento de Solidaridad, celebró su vigésima primera

sesión extraordinaria, en la cual tomó protesta a la ciudadana Eugenia

González Puch, al cargo de regidora del Honorable Ayuntamiento, en

sustitución de la séptima regidora propietaria.

4. Escrito de Reintegración al Cargo. El dieciocho de abril, la ciudadana

Maribel Morales Orozco, presento escrito informando de su

reintegración al cargo de séptima regidora del Ayuntamiento de

Solidaridad, a partir del día diecinueve de abril.

5. Oficio S.G/3066/2018. El diecinueve de abril, le notifican a la ciudadana

Eugenia González Puch, mediante el oficio S.G/3066/2018 suscrito por
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el Secretario General del Ayuntamiento, que la ciudadana Maribel

Morales Orozco, retomó su cargo como séptima regidora propietaria a

partir de misma fecha.

6. Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del
Ciudadano. El veinte de abril, inconforme con la reintegración al cargo

de la séptima regidora propietaria, la ciudadana Eugenia González

Puch, promovió juicio ciudadano ante la Sala Regio Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación.

7. Tercera Interesada. El veintitrés de abril, la ciudadana Maribel Morales

Orozco, presentó escrito de tercera interesada ante el Secretario

General del Ayuntamiento.

8. Informe Circunstanciado. El veinticuatro de abril, el Secretario General

del Ayuntamiento, rindió el informe circunstanciado correspondiente, así

como hizo llegar las debidas constancias.

9. Acuerdo de Reencauzamiento. El nueve de mayo, la Sala Regional

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió

acuerdo de sala en donde declaró improcedente el juicio ciudadano

promovido por Eugenia González Puch, y ordenó su reencauzamiento a

este Tribunal a efecto de que se determinara lo que en derecho

proceda.

10. Radicación y Turno. El trece de mayo, se dio vista a la Magistrada

Presidenta de este Tribunal, de la recepción del reencauzamiento

realizado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación; en consecuencia se acordó la integración del

expediente JDC/060/2018, el cual fue turnado a la ponencia del

Magistrado Vicente Aguilar Rojas, para los efectos legales

correspondientes.

11. Auto de Admisión. El dieciséis de mayo, de conformidad con lo que

establece el artículo 36, fracción III, de la Ley Estatal de Medios, se dictó

el auto de admisión en el medio de impugnación JDC/060/2018.
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12. Cierre de Instrucción. El veintiocho de mayo, se dictó el acuerdo

mediante el cual se declara  cerrada la instrucción del presente asunto,

quedando el expediente en estado de resolución.

2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

13. Este Tribunal Electoral de Quintana Roo, es competente para conocer y

resolver el presente Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano Quintanarroense, atento a lo dispuesto por

los artículos 49, fracción II y V, de la Constitución Local; 1, 2, 5, fracción

III, 6 fracción IV, 8, 94, 95 fracción VII y 96 de la Ley de Medios; 203,

220, fracción I, y 221, fracción I, de la Ley de Instituciones; 3, 4 y 8, del

Reglamento Interior del Tribunal.

3. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.

14. En el presente caso, la actora se duele de que el Secretario General del

Ayuntamiento violentó su derecho político-electoral de ejercicio y

permanencia en el cargo de regidora que venía desempeñando con

motivo de la licencia presentada por la regidora propietaria; al emitir el

oficio S.G/3066/2018 mediante el cual se le informó sobre la

reincorporación de la ciudadana Maribel Morales Orozco al cargo de

séptima regidora, a partir del diecinueve de abril.

15. Del análisis de las constancias que integran el presente expediente, se

advierte que la tercera interesada solicita el desechamiento de plano

del presente juicio ciudadano, en razón de que a su consideración el

acto que se reclama no constituye una violación a los derechos político-

electorales de la actora, sino que se deriva de un acto de notificación de

carácter administrativo.

16. Por su parte la autoridad responsable, hace valer en su informe

circunstanciado que el presente juicio ciudadano carece de fundamento

legal, debido a que la Secretaría General del Ayuntamiento no es un
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órgano político sino una autoridad administrativa, por lo cual a su juicio

la presente inconformidad debe combatirse en la vía administrativa y no

electoral; así mismo, refiere que la presente demanda no encuadra en

los supuestos establecidos en la ley de la materia para promover un

juicio ciudadano electoral.

17. Contrario a lo manifestado por la tercera interesada y la autoridad

responsable, lo que la actora está reclamando es la vulneración de su

derecho político-electoral en su vertiente de ejercicio y permanencia en

el cargo, el cual se encuentra comprendido dentro del derecho político-

electoral a ser votado, dicho criterio se robustece con la jurisprudencia

20/2010, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, de rubro: “DERECHO POLÍTICO

ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y

DESEMPEÑAR EL CARGO”2.

18. En consecuencia, no se actualiza causal alguna de improcedencia

prevista en el artículo 31, de la Ley de Estatal de Medios, por lo que lo

procedente es entrar al estudio de fondo del presente medio de

impugnación.

Pretensión, Causa de Pedir y Síntesis de Agravios.

19. De la lectura realizada al escrito de demanda interpuesta por la actora,

se advierte que su pretensión consiste esencialmente en que se deje sin

efectos el oficio S.G/3066/2018 emitido por el Secretario General del

Ayuntamiento, y se le restituya en el cargo de séptima regidora del

Ayuntamiento de Solidaridad, con los derechos y prerrogativas

inherentes al cargo.

20. Su causa de pedir, la sustenta en el derecho que tiene de ser la séptima

regidora suplente del Ayuntamiento de Solidaridad, y haber sido

2 Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=20/2010&tpoBusqueda=S&sWord=derechos,pol%C3%ADtico,electoral,a,ser,votado.,Inclu
ye,el,derecho,a,ocupar,y,desempe%C3%B1ar,el,cargo
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separada del cargo debido a la reincorporación de la séptima regidora

propietaria.

21. Derivado del estudio del medio de impugnación, se advierte que la

actora hace valer los siguientes motivos de agravio:

A) La reincorporación a sus labores de la ciudadana Maribel Morales

Orozco como séptima regidora, realizada de manera unilateral por el

Secretario General del Ayuntamiento, sin dar vista del oficio de

reincorporación al cabildo del Ayuntamiento para que este decidiera

sobre la aprobación o negación de la petición; actuar que afecta la

esfera jurídica de la actora al privarla del encargo público que detentaba.

B) Indebida motivación y falta de fundamentación del oficio

S.G/3066/2018, emitido por el Secretario General del Ayuntamiento.

C) La omisión de establecer en el acta de la vigésima sesión

extraordinaria del Ayuntamiento de Solidaridad, dentro de los acuerdos

tomados la instrucción de llevar un actuar determinado respecto a una

posible petición de reincorporación hacia el Secretario General.

22. A consideración de este Tribunal Electoral, los conceptos de agravio se

encuentran estrechamente vinculados, motivo por el cual serán

atendidos de manera conjunta; circunstancia que no le causa afectación

a la actora, en razón de que como lo ha señalado la propia Sala

Superior, el orden o modo como se estudien los agravios no tiene una

afectación negativa en los actores, siempre y cuando ninguno deje de

atenderse, consideración que se apoya en la jurisprudencia 4/2000, de

rubro “AGRAVIOS, SU EXAMEN CONJUNTO O SEPARADO, NO
CAUSA LESIÓN”3.

3 Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=4/2000
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4. ESTUDIO DE FONDO.

23. En el presente asunto, la actora se duele esencialmente de la

reintegración al cargo de la séptima regidora propietaria la ciudadana

Maribel Morales Orozco, del Ayuntamiento de Solidaridad; cargo que la

actora se encontraba desempañando derivado de la licencia temporal

otorgada por el cabildo a la regidora propietaria.

24. De las constancias que obran en autos se desprende, el acta de la

vigésima sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Solidaridad, de

fecha veintisiete de marzo en la cual en lo atinente a la solicitud de

licencia presentada por la séptima regidora propietaria Maribel Morales

Orozco, se tomaron los siguientes acuerdos:

“…9. QUE EN VIRTUD DE LO ANTERIOR EL ARTÍCULO 66 FRACCIÓN I INCISO B
Y J DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PREVÉ
QUE ES FACULTAD DE LOS AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE GOBIERNO Y
RÉGIMEN INTERIOR CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS LEYES, DECRETOS Y
DISPOSICIONES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES Y CONCEDER
LICENCIAS A SUS INTEGRANTES HASTA POR NOVENTA DÍAS Y CONVOCAR A
QUIENES DEBAN SUPLIRLOS, RAZÓN POR LA CUAL LAS SOLICITUDES DE
LICENCIA DE SUS INTEGRANTES SON FACULTAD DEL H. CUERPO COLEGIADO
DEL AYUNTAMIENTO.------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. QUE LA SÉPTIMA REGIDORA, C. MARIBIEL MORALES OROZCO MEDIANTE
ESCRITO DIRIGIDO AL H. CABILDO HA SOLICITADO SE AUTORICE LA
SEPARACIÓN DE SU ENCARGO CON LA INTENSIÓN DE PARTICIPAR EN LA
CONTIENDA ELECTORAL 2017-2018 EN LAS ELECCIONES PARA CARGOS DE
AYUNTAMIENTOS, TRAS HABER PARTICIPADO EN LA CONTIENDA INTERNA
DEL INSTITUTO POLÍTICO AL CUAL PERTENECE, POR LO CUAL, SOLICITA A
ESTE H. CABILDO SE AUTORICE SU SEPARACIÓN TEMPORAL DEL ENCARGO
DE REGIDORA QUE VIENE DESEMPEÑANDO CON EFECTOS A PARTIR DEL DÍA
DOS DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO Y HASTA QUE SEA CALIFICADA
LA ELECCIÓN POR EL ÓRGANO ELECTORAL CORRESPONDIENTE; LO
ANTERIOR AÚN Y CUANDO HA SIDO SEÑALADO POR LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE NO ES INDISPENSABLE LA SEPARACIÓN DEL
CARGO, Y MOVIDA POR EL ESPÍRITU DE ABONAR CON ACCIONES PUNTUALES
PARA QUE LA CONTIENDA ELECTORAL SE ENTIENDA JUSTA Y EQUITATIVA EN
LA QUE NO SE MAL INTERPRETE EL POSIBLE USO DE RECURSOS PÚBLICOS,
SOBRE TODO EL RECURSO HUMANO ESPECÍFICAMENTE POR LA POSIBLE
DUALIDAD DE SER REGIDORA EN FUNCIONES E INTEGRANTE DE UNA
PLANILLA QUE PARTICIPE EN LA CONTIENDA ELECTORAL.------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. QUE EN RAZÓN DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE SOMETE A
CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO,
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, LOS SIGUIENTES: -------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------A C U E R D O S --------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO.- SE DECLARA JUSTIFICADA LA CAUSA POR LA QUE LA C. MARIBEL
MORALES OROZCO, HA SOLICITADO LICENCIA PARA SEPARARSE DEL CARGO
DE SÉPTIMA REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD, ESTADO DE QUINTANA ROO, A PARTIR DEL DÍA DOS DEL MES
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO Y HASTA QUE SEA CALIFICADA LA
ELECCIÓN, SIN PERJUICIO DE EJERCER SU DERECHO A RETORNAR A SU
ENCARGO EN EL MOMENTO QUE CONSIDERE PERTINENTE. --------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO.- SE CONCEDE LA LICENCIA PARA SEPARARSE DEL ENCARGO
SOLICITADA POR LA SÉPTIMA REGIDORA C. MARIBEL MORALES OROZCO, A
PARTIR DEL DÍA DOS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO Y
HASTA QUE SEA CALIFICADA LA ELECCIÓN 2017-2018 PARA LA RENOVACIÓN
DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PUDIENDO
EJERCER EL DERECHO DE RETORNAR AL ENCARGO EN CUALQUIER
MOMENTO QUE ASI LO DISPONGA, DEBIENDO PARA ELLO NOTIFICAR A ESTE
H. CUERPO COLEGIADO. ------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO.- EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE MUNICIPIOS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE ORDENA AL SECRETARIO GENERAL
PARA QUE POR SU CONDUCTO SEA LLAMADA LA CIUDADANA EUGENIA
GONZPALEZ PUCH QUIEN RECIBIERA CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ
POR PARTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO AL
CARGO DE SÉPTIMA REGIDORA SUPLENTE PARA QUE ASUMA EL CARGO
MENCIONADO EN EL CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD QUINTANA ROO Y HASTA EL RETORNO DE LA TITULAR C.
MARIBEL MORALES OROZCO, TODO ELLO EN FUNCIÓN DE LA ALUDIDA
LICENCIA OTORGADA POR ESTE H. CUERPO COLEGIADO. -----------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUARTO.- GIRENSE LOS OFICIOS A LA TESORERÍA, CONTRALORÍA Y
OFICIALÍA MAYOR DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, ESTADO DE QUINTANA
ROO, PARA QUE SE REALICEN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDIENTES A FIN DE CUMPLIMENTAR LAS AUTORIZACIONES
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE ACUERDO…”

25. Posteriormente, en el acta de la vigésima primera sesión extraordinaria

del Ayuntamiento de solidaridad, de fecha dos de abril, en su foja 4,

último párrafo se advierte lo siguiente:

“…SEGUIDAMENTE EL ING. ALBERTO FARFÁN BRAVO, ACTUANDO COMO
SECRETARIO, INFORMÓ A LA LICENCIADA SAMARIA ANGULO SALA,
PRESIDENTA MUNICIPAL, QUE EN CUMPLIMIENTO AL MANDATO QUE ESTE
HONORABLE CABILDO HICIERA A TRAVÉS DE LOS ACUERDO CUARTO,
QUINTO, SEXTO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO DE LA VIGÉSIMA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD,
QUINTANA ROO, ADMINISTRACIÓN 2016-2018, DE FECHA 27 DE MARZO DE
2018, MISMA QUE FUE PUBLICADA EL 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, FUERON
NOTIFICADOS Y LLAMADOS LOS REGIDORES SUPLENTES, ENCONTRÁNDOSE
PRESENTES, PARA QUE OCUPEN LOS CARGOS DE LOS REGIDORES CON
LICENCIA, A LO QUE LA PRESIDENTA MUNICIPAL RESPONDIÓ QUE SE
TOMARAN EN CUENTA LAS NOTIFICACIONES EFECTUADAS…”

26. Ahora bien, la Ley de los Municipios en los artículos 66, fracción I, inciso

j, otorga al Ayuntamiento la facultad de otorgar licencias a sus

integrantes hasta por noventa días y convocar a quienes deban

suplirlos.

27. Por su parte, los artículos 95 y 96 de la citada Ley, determinan que las

ausencias o faltas temporales de los regidores del Ayuntamiento que

excedan de quince días naturales y hasta noventa días, requieren de la

autorización del Ayuntamiento, y en dichos casos se llamará a los

suplentes respectivos para que asuman el cargo; así mismo, refiere que
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la solicitud de la licencia debe señalar por lo menos el término de

ausencia de sus responsabilidades y las causas que lo motivan.

28. En lo que respecta a la figura del Secretario General, los artículos 117, y

120, fracción V, establecen que éste será el encargado del despacho de

los asuntos de carácter político-administrativo del Ayuntamiento;

otorgando de igual manera la facultad de despachar los asuntos

administrativos que le atribuya el Ayuntamiento, así como atender los

asuntos que la Presidencia Municipal le encomiende.

29. Por su parte, el Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del

municipio de Solidaridad, en el artículo 14, establece que para el

ejercicio de las atribuciones y obligaciones que tiene el Ayuntamiento,

contará con los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios

que les serán proveídos por el Presidente Municipal, a través del

Secretario General del Ayuntamiento y dependencias competentes.

30. En los artículos 149 y 150, se establece que el Secretario General del

Ayuntamiento será el encargado de dar seguimiento a los acuerdos

adoptados por el Cabildo, con el objeto de que sean comunicados a las

autoridades competentes; así como proveerá el apoyo logístico, jurídico

y de gestión administrativa que requieran los integrantes del cabildo

para el buen despacho de sus atribuciones.

31. Finalmente el artículo 156, del citado Reglamento reconoce el derecho

de los regidores de solicitar licencia para separarse del cargo hasta por

noventa días, en cuyo caso se deberá llamar al suplente para que

temporalmente ocupe el lugar del propietario.

32. De todo lo anterior, se puede advertir que los agravios planteados por la

actora devienen en infundados, por los siguientes razonamientos.

33. En primera instancia, este Tribunal determina que la autoridad

responsable en el presente asunto lo es el Honorable Ayuntamiento del

Municipio de Solidaridad Quintana Roo, y no el Secretario General del

Ayuntamiento como erróneamente pretende hacerlo valer la actora; ya
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que lo que le causa agravio no es el oficio de notificación emitido por el

Secretario General del Ayuntamiento, sino las actas de la vigésima y

vigésima primera sesión extraordinaria del citado órgano de gobierno.

34. Se dice lo anterior, toda vez que el oficio que le fue dirigido por el

Secretario General del Ayuntamiento, lo hizo en cumplimiento y

seguimiento a los acuerdos PRIMERO y SEGUNDO de la vigésima

sesión extraordinaria; es decir con estricto apego a lo establecido en la

Ley de Municipios y del Reglamento Interno del Ayuntamiento de

Solidaridad.

35. Es decir, el Secretario General del Ayuntamiento con la emisión del

oficio S.G/3066/2018, solamente informó a la actora sobre la

reincorporación de la ciudadana Maribel Morales Orozco a su cargo de

séptima regidora propietaria del Ayuntamiento de Solidaridad; ya que

éste era el conducto administrativo por el cual la regidora propietaria

debía notificar a los integrantes del Ayuntamiento de su decisión de

reincorporarse a sus responsabilidades.

36. Por tanto, dicho oficio solamente tenía como objetivo informarle a la

actora que la ciudadana Maribel Morales Orozco, había ejercido su

derecho de reincorporarse al cargo de séptima regidora del

Ayuntamiento de Solidaridad; fundando el Secretario General  su actuar

en lo aprobado concretamente en el acuerdo SEGUNDO de la vigésima

sesión extraordinario del Cabildo.

37. Ahora bien, en lo atienen a la solicitud de licencia realizada por la

ciudadana Maribel Morales Orozco, cabe precisar que con

independencia del plazo por el cual hubiera ésta solicitado la licencia; el

Ayuntamiento de Solidaridad, se la otorgó únicamente hasta por noventa

días, lo anterior con fundamento en el artículo 66, fracción I, inciso J, de

la Ley de los Municipios, tal como se confirma con las actas de la

vigésima y vigésima primera sesión extraordinaria de dicho órgano

colegiado.
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38. Lo anterior se corrobora, en el acta de la vigésima primera sesión

extraordinario, en el punto octavo del orden del día, considerando 9, en

donde la actora fue notificada y llamada a asistir, para su toma de

protesta al cargo de séptima regidora, ello derivado de la ausencia

temporal de los regidores con licencia; por tanto la actora tuvo

conocimiento que estaba protestando al cargo de séptima regidora en

razón de la licencia otorgada a la regidora propietaria; y no porque se

derivara de una falta absoluta o renuncia de la propietaria de la

regiduría.

39. Así mismo, no pasa inadvertido que en el acta de la vigésima sesión

extraordinaria, en los puntos de acuerdo PRIMERO y SEGUNDO, se lee

en sus últimas líneas las siguientes leyendas “SIN PERJUICIO DE

EJERCER SU DERECHO A RETORNAR A SU ENCARGO EN EL

MOMENTO QUE CONSIDERE PERTINENTE”; y “PUDIENDO

EJERCER EL DERECHO DE RETORNAR AL ENCARGO EN

CUALQUIER MOMENTO QUE ASI LO DISPONGA, DEBIENDO PARA

ELLO NOTIFICAR A ESTE H. CUERPO COLEGIADO”.

40. Como se puede advertir, el único trámite que debía cumplir la regidora

con licencia Maribel Morales Orozco, para poder retornar a su encargo

como séptima regidora era simple y llanamente notificar al Ayuntamiento

de Solidaridad, tal como lo hizo, al presentar su escrito ante la

Secretaría de General del Ayuntamiento, para que este a su vez

realizara el trámite administrativo de informar a los regidores integrantes

del Cabildo, tal como lo hizo con la actora, al remitirle el oficio

S.G/3066/2018.

41. Por lo tanto, de las relatadas consideraciones se advierte que lo

procedente es declarar infundado el presente juicio ciudadano.

42. Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se
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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

RESUELVE

ÚNICO. Se declara infundado el Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, identificado con la clave

JDC/060/2018.

Notifíquese como a derecho corresponda.

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron la Magistrada Presidenta Nora

Leticia Cerón González y los Magistrados Vicente Aguilar Rojas y Víctor

Venamir Vivas Vivas integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana

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

Rubricas.

MAGISTRADA PRESIDENTA

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE

Las firmas que se encuentran en esta hoja corresponden a la resolución del expediente identificado con el número JDC/060/2018, de
fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho.

MAGISTRADO

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS

MAGISTRADO

VICENTE AGUILAR ROJAS


