
 

 

 
 

 

 

 
 

Chetumal, Quintana Roo, veintinueve de junio del año dos mil 

dieciocho. 

 
Sentencia definitiva que DESECHA el presente Recurso  de 

Apelación, interpuesto por el representante del partido político Acción 

Nacional, por medio del cual impugna el acuerdo IEQROO/CG/A-160- 

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

Roo, mediante el cual resuelve la solicitud de registro del ciudadano 

Marciano Toledo Sánchez como candidato a la sindicatura propietaria 

del Ayuntamiento de Solidaridad, postulado por la coalición “Juntos 

Haremos Historia”. 

Glosario 
 

Constitución 

Federal. 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Constitución 

Local. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo. 

Ley de Medios. Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 

RECURSO DE APELACIÓN. 

EXPEDIENTE: RAP/045/2018 

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DE 

QUINTANA ROO. 

MAGISTRADA PONENTE: NORA 

LETICIA CERÓN GONZÁLEZ. 

SECRETARIA Y SECRETARIA 

AUXILIAR DE ESTUDIO Y CUENTA: 

MARÍA SARAHIT OLIVOS GÓMEZ Y 

ESTEFANÍA CAROLINA 

CABALLERO VANEGAS. 

 

COLABORADOR: LUIS ALFREDO 

CANTO CASTILLO. 
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 Electoral. 

Ley de 

Instituciones. 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Quintana Roo. 

Sala Superior. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

Tribunal. Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Instituto. Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Consejo General. Consejo General del Instituto Electoral de Quintana 

Roo. 

Coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por los 

partidos MORENA y del Trabajo. 

Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas, Quintana Roo 

PES Partido Encuentro Social. 

PAN Partido Acción Nacional. 

MORENA Partido Político MORENA. 

 

ANTECEDENTES DEL CASO 
 

 

I. El contexto. 

 
 

1. Aprobación de planillas. El treinta de abril, el Consejo General 

aprobó mediante la resolución IEQROO/CG-010-18, las planillas 

presentadas por la coalición, para contender en la elección de 

integrantes del Ayuntamiento de Solidaridad. 

 
2. Acuerdo IEQROO/CG/A144/18. El cuatro de junio, el Consejo 

General aprobó el acuerdo IEQROO/CG/A144/18, por medio del 

cual aprobó las sustituciones de los integrantes de la planilla 

postulada por la coalición, para contender en la elección de 

integrantes del Ayuntamiento de Solidaridad, en los cargos 

respecto a la presidencia suplente, sindicatura propietaria, primera 

regiduría propietaria y suplente, sexta regiduría propietaria, octava 

regiduría propietaria y novena regiduría propietaria. 

 
3. Sentencia del Tribunal. El diecinueve de junio, este Tribunal dictó 

sentencia en el expediente RAP/039/2018 y su acumulado 

RAP/040/20181 con motivo de los Recursos de Apelación 

 
 
 
 

1 En la sentencia, este Tribunal, revocó parcialmente dicho acuerdo y ordenó a la coalición que en un plazo no mayor  
a tres días propusiera ante el Instituto a otro ciudadano para ocupar la candidatura propietaria a la sindicatura del 
Ayuntamiento de Solidaridad. 
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interpuestos por el PES y PAN, en contra del acuerdo mencionado 

en el antecedente pasado. 

 
4. Solicitud de registro a candidatura. El veintidós de junio, el 

representante propietario de MORENA y de la coalición, presentó 

escrito de solicitud de registro del ciudadano Marciano Toledo 

Sánchez como candidato propietario a la sindicatura municipal de 

Solidaridad en cumplimiento a la sentencia mencionada en el 

antecedente pasado. 

 
5. Acuerdo impugnado. El veintitrés de junio, el Consejo General 

emitió el acuerdo IEQROO/CG/A-160-18, por medio del cual se 

resuelve la solicitud de registro del ciudadano Marciano Toledo 

Sánchez como candidato a la sindicatura propietaria del 

Ayuntamiento de Solidaridad, postulado por la coalición. 

 
II. Medio de impugnación. 

 
 

6. Recurso de Apelación. El veintisiete de junio, el ciudadano Daniel 

Israel Jasso Kim en su calidad de representante propietario del 

PAN, interpuso ante el Instituto el presente medio impugnativo en 

contra del acuerdo mencionado en el antecedente pasado. 

 
7. Recepción y turno. El veintiocho de junio, se recibió ante este 

Tribunal, la demanda, constancias atinentes e informe 

circunstanciado, por lo que en esa misma fecha, la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal, integró el expediente RAP/045/2018, 

turnándolo a su Ponencia para realizar la instrucción 

correspondiente. 

COMPETENCIA. 

 
 

8. Este Tribunal, es competente para conocer y resolver el presente 

Recurso de Apelación, atento a lo dispuesto por los artículos 49 

fracciones II, párrafo octavo y V, de la Constitución Local; 1, 2, 5 

fracción I, 6 fracción II, 8, 49, 76 fracción II y 78 de la Ley de 

Medios; 1, 4, 6, 203, 206, 220 fracción I, 221 fracciones I y XI de la 
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Ley de Instituciones, en relación con los artículos 3 y 4, primer 

párrafo del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Quintana 

Roo, por tratarse de un Recurso de Apelación, interpuesto por un 

partido político, para controvertir un Acuerdo emitido por el Consejo 

General. 

 
PROCEDENCIA. 

 
 

9. Requisitos de procedencia. Del medio de impugnación que ahora 

se resuelve, este Tribunal advierte, que cumple con los requisitos 

de procedencia previstos en el artículo 26 de la Ley Estatal de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 
10. PRETENSIÓN, CAUSA DE PEDIR Y SÍNTESIS DE AGRAVIOS. 

11. La pretensión del actor consiste en la revocación del acuerdo 

IEQROO/CG/A-160-18. 

 
 

12. Su causa de pedir la sustenta, en que el registro de  Marciano 

Toledo Sánchez a candidato a la sindicatura propietaria del 

Ayuntamiento de Solidaridad, no cumplió con el proceso de 

selección interna del partido que lo postuló así como tampoco 

cumple con el requisito de elegibilidad dispuesto en la fracción II del 

artículo 136 de la Constitución Local, consistente en tener probidad 

y solvencia moral. 

 
13. Así, en su escrito de demanda hace valer como motivos de 

agravios, los siguientes: 

 
14. 1. La realización del remplazo llevado a cabo de manera arbitraria 

por parte de la coalición, toda vez que ésta condujo a la Autoridad 

Administrativa Electoral, realizar un registro de una persona que no 

contendió en el proceso de selección interna como precandidato, 

además de la falta de fundamentación y motivación de la 

determinación para dicho registro del ciudadano Marciano Toledo 

Sánchez. 
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15. 2. La falta de probidad y solvencia moral, contenido en el artículo 

136 fracción II, de la Constitución Local, que enmarca los requisitos 

para ser miembro de un ayuntamiento, en este caso en Solidaridad, 

toda vez que consideran que el denunciado realiza conductas 

contrarias a las buenas costumbres, las leyes y la moral. 

 
16. Causales de Improcedencia. En el presente caso se actualiza la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 31 fracción IX, en 

relación con el numeral 32, fracción II, de la Ley Estatal de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, mismos que a la letra señalan 

lo siguiente: 

 
“Artículo 31.- Los medios de impugnación previstos en esta Ley serán 

improcedentes, cuando: 

… 

IX. La improcedencia se derive de alguna disposición de esta Ley; 

 
 

…” 

 

“Artículo 32.-…: 

 

… 

 

II. La autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnada, lo modifique o revoque, de tal manera que quede 

totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo, antes de que 

se dicte resolución; 

…” 

a) En el  presente  asunto la  causal  de improcedencia  

que se actualiza es la falta de materia, la cual se compone 

de dos elementos: a) que la autoridad responsable del 

acto o resolución impugnada lo modifique o revoque, y b) 

que tal decisión tenga el efecto de dejar totalmente sin 

materia al juicio, antes de dictar sentencia. 

 
17. En este sentido, la causal de improcedencia radica en la falta de 

materia del medio de impugnación, en tanto la modificación o 

revocación por parte de la responsable es el medio para llegar a tal 

situación; ante esta circunstancia, lo procedente, conforme a 

derecho, es dar por concluido el juicio o proceso, mediante el 

dictado de una sentencia de desechamiento de la demanda, 

siempre que tal situación se presente antes de la admisión de la 
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demanda o bien mediante una sentencia de sobreseimiento, si la 

demanda ya ha sido admitida, pues carece de objeto el dictado de 

la sentencia de fondo. 

 
18. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder  

Judicial de la Federación en la ejecutoria identificada con el número 

SUP-RAP-415/2012 ha señalado que existen otras causas que dan 

origen a que un asunto pueda quedar sin materia tal y como a 

continuación se señala: 

 
“Ahora bien, aun cuando en los juicios y recursos que en materia electoral 

se siguen, la forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin 

materia consiste en la que ha tipificado el legislador, que es la revocación 

o modificación del acto o resolución impugnado; esto no implica que sea 

ese el único modo de generar la extinción del objeto del proceso, de tal 

suerte que cuando se produce el mismo efecto, de dejar totalmente sin 

materia el proceso, como consecuencia de un distinto acto, resolución o 

procedimiento, también se actualiza la causal de improcedencia en 

 comento.” 
 

 

19. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 34/2002, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, consultable en la Compilación 1997-2012 

Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia Volumen 

1, página 353 cuyo rubro es "IMPROCEDENCIA. EL MERO 

HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO 

ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA". 

 
20. En el caso que nos ocupa, el partido actor se duele de la 

designación del ciudadano Marciano Toledo Sánchez, como 

candidato a Síndico Municipal del Ayuntamiento de Solidaridad, 

Quintana Roo, toda vez que no participó en el proceso de selección 

interna del instituto político que lo designa, además de que el 

candidato designado, no cumple con el requisito de probidad y 

solvencia moral, que dispone la fracción II del artículo 136 de la 

Constitución Local. 



RAP/045/2018 

7 

 

 

21. Cabe destacar que con fecha cuatro de junio, el Consejo General  

del Instituto emitió el acuerdo IEQROO/CG/A-144-18, mediante el 

cual resolvió sobre la solicitud de sustituciones presentada por la 

coalición parcial “Juntos Haremos Historia”, entre los cuales registro 

como candidato a síndico municipal por el ayuntamiento del 

Municipio de solidaridad al ciudadano Omar Hazael Sánchez Cutis. 

 
22. Inconformes con la designación anterior, los partidos políticos 

Encuentro Social y Acción Nacional, interpusieron sendos recursos 

de apelación, a los cuales recayeron los números de expedientes 

RAP/039/2018 y RAP/040/2018, los cuales fueron acumulados. 

 
23. Con fecha diecinueve de junio del año que transcurre, este Tribunal 

resolvió los expedientes que anteceden, habiendo determinado 

revocar parcialmente el Acuerdo del Consejo General 

IEQROO/CG/A-144-18, para los efectos de revocar la postulación 

del ciudadano Omar Hazael Sánchez Cutis, por inelegible y 

ordenar a la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por 

los Partidos MORENA y PT, para que en un plazo no mayor a tres 

días proponga ante el Instituto a otro ciudadano para ocupar la 

candidatura de Sindico Propietario del Ayuntamiento de 

Solidaridad. 

 

24. Derivado de lo anterior, con fecha veintidós de junio del presente 

año, el representante del Partido Político MORENA y de la 

coalición “Juntos Haremos Historia”, presento escrito de solicitud 

de registro del ciudadano Marciano Toledo Sánchez, como 

candidato propietario a la sindicatura municipal de solidaridad, 

Quintana Roo. 

 

25. Con fecha veintitrés de junio del presenta año, el Consejo General 

del Instituto, emitió el acuerdo IEQROO/CG/A-160/2018, por el cual 

resuelve la solicitud de registro del ciudadano Marciano Toledo 

Sánchez, el cual fue cuestionado a través del presente medio de 

impugnación. 
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26. Es el caso que con esta fecha veintinueve de junio de dos mil 

dieciocho, a las trece horas con treinta minutos, la Sala Regional 

Xalapa, en sesión pública resolvió el expediente marcado con el 

número SX-JDC-563/2018, por el cual revocó la resolución emitida 

por este Tribunal en el expediente RAP/039/2018 y su acumulado 

RAP/040/2018, habiendo determinado que el ciudadano Omar 

Hazael Sánchez Cutis sí cumple con el requisito de elegibilidad 

previsto en la fracción I del artículo 136 de la Constitución Local, 

consistente en el requisito de residencia y vecindad no menores a 

cinco años anteriores al inicio del proceso electoral en el municipio 

de Solidaridad, Quintana Roo y por tal razón, ordena al Instituto 

reivindique el registro del citado ciudadano como candidato a la 

sindicatura propietaria por el ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo. 

 
27. En consecuencia, el presente medio de impugnación queda sin 

materia al existir un pronunciamiento de fondo respecto de la 

pretensión del enjuiciante, ya que su pretensión última radica en 

que se revoque el acuerdo impugnado en el que se cancele el 

registro como candidato del ciudadano Marciano Toledo Sánchez a 

la sindicatura propietaria por el ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad, Quintana, Roopor no haber participado en el proceso 

interno de selección de candidatos y ser inelegible al no cumplir con 

el requisito de probidad y solvencia moral dispuesto en la fracción II 

del artículo 136 de la Constitución Local. 

 
28. Por tanto, se surten los elementos esenciales de la analizada causal  

de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

31, fracción IX, y 32, fracción II, de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, por lo que procede el 

desechamiento del presente medio de impugnación con apoyo en la 

jurisprudencia número 34/2002, cuyo rubro es "IMPROCEDENCIA. 

EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA". 

 

29. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
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RESUELVE 

 

 
ÚNICO. Se desecha el Recurso de Apelación promovido por el 

Partido Acción Nacional de conformidad con lo señalado en la 

presente resolución. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 
 

NOTIFÍQUESE como a derecho corresponda. 

 
 

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. 

 

 
MAGISTRADA PRESIDENTA 

 
 
 

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ 
 
 
 
 
 

MAGISTRADO 

 
 
 

VÍCTOR V. VIVAS VIVAS 

MAGISTRADO 

 
 
 

VICENTE AGUILAR ROJAS 

 
 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 

 
JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 


