
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, siete de mayo del año dos mil dieciocho. 

 
Sentencia definitiva que desecha el presente Recurso de Apelación a 

rubro identificado, por actualizarse una causal de improcedencia. 

 
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 

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. 

Lineamientos de Lineamientos para garantizar el principio de 

RECURSO DE APELACIÓN. 

 
 

EXPEDIENTE: RAP/029/2018 
 

ACTOR: PARTIDO DEL 

TRABAJO. 
 

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. 
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Paridad paridad de género en las planillas integrantes de 

los ayuntamientos que se postulen en el proceso 

electoral local ordinario 2017-2018. 

Acuerdo R-002 Acuerdo IEQROO/CG/R-002/18 del Consejo 

General del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

mediante el cual se aprobó el registro de la 

coalición parcial denominada “Juntos Haremos 

Historia" conformada por los partidos MORENA, 

Encuentro Social y del Trabajo.  

Acuerdo 80 Acuerdo IEQROO/CG/A-080/18 del Consejo 

General del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

por medio del cual requirió al Partido del Trabajo 

para que rectificara sus solicitudes de registro de 

candidatos a integrar los ayuntamientos del 

Estado de Quintana Roo, observando el principio 

de paridad horizontal. 

Coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por los 

partidos MORENA y del Trabajo. 

Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas, Quintana Roo 

PT Partido del Trabajo 

 

ANTECEDENTES DEL CASO 

I. El contexto. 

1. Convenio de Coalición. El veintitrés de enero de dos mil 

dieciocho1, el Consejo General, emitió la resolución 

IEQROO/CG/R-002/18, mediante la cual aprobó el registro de la 

coalición parcial denominada “Juntos Haremos Historia”. 

 
2. Lineamientos de paridad. El quince de marzo, el Consejo 

General, aprobó mediante acuerdo IEQROO/CG/A-064/18, los 

lineamientos de paridad. 

 
3. Registro de Planilla. El tres de abril, el representante del PT, 

presentó solicitud para registrar en lo individual a la planilla de los 

integrantes del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, para el referido 

proceso electoral. 

 

                                                             

1 En adelante, todas las fechas corresponden al presente año. 
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4. Acuerdo de requerimiento. El dieciséis de abril, el Consejo 

General, mediante acuerdo IEQROO/CG/A-080-2018, requirió al 

Partido del Trabajo para que rectificara sus solicitudes de registro 

de candidatos a integrar los ayuntamientos del Estado de Quintana 

Roo, observando el principio de paridad horizontal. 

 
5. Juicio de Revisión Constitucional Electoral. El veinte de abril, el 

PT promovió vía per saltum o salto de instancia ante este Tribunal 

a fin de controvertir el acuerdo antes referenciado. 

 
6. Acuerdo de Reencauzamiento. El veintiocho de abril, por Acuerdo 

de Sala, en el expediente SX-JRC-70/2018, se acordó 

improcedente el Juicio de Revisión Constitucional Electoral, 

promovido vía per saltum, por el PT, así mismo se reencauzo la 

demanda a Recurso de Apelación, para que sea este Tribunal 

quien determine lo que en Derecho corresponda. 

 
II. Medio de impugnación. 

7. Recurso de Apelación. En la misma fecha del párrafo que 

antecede, mediante oficio SG-JAX-510/2018, la Sala Regional 

Xalapa, notificó a este órgano jurisdiccional el acuerdo dictado en 

los autos del Juicio de Revisión Constitucional Electoral, descrito 

en el considerando segundo y tercero de esa resolución, remitiendo 

la documentación relativa a la integración del referido expediente la 

cual le fue aportada por la autoridad responsable. 

 
8. Radicación y Turno. El dos de mayo, por acuerdo de la 

Magistrada Presidenta de este Tribunal, se tuvo por recibido el 

oficio de notificación y los anexos de cuenta, en atención a lo 

ordenado en el acuerdo SX-JRC-70/2018, así mismo se tuvieron 

por cumplimentadas las reglas de trámite previstas en el numeral 

35 de la Ley de Medios, por lo que se ordenó la integración del 

expediente RAP/029/2018, turnándolo a su Ponencia para los 

efectos previstos en el artículo 36 de la Ley de Medios. 
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COMPETENCIA. 

9. 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 

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 

10. Causales de Improcedencia. Del análisis de la presente causa se 

advierte que en el Recurso de Apelación que nos ocupa, se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 31, 

fracción III, en relación al 32, fracción II, de la Ley de Medios, 

mismos que a la letra señalan: 

 
“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; 

 

11. 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. 

 

12. 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 
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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 

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. 

 

13. Al respecto, la Sala Superior 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.” 

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

emitida por la Sala Superior, 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". 

 
15. Es dable señalar que el día veintitrés de enero, el Consejo General 

aprobó el registro de Coalición parcial denominada “Juntos 

Haremos Historia”, conformada por los partidos MORENA, del 

Trabajo y Encuentro Social, para la postulación de candidaturas  

comunes en los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Felipe 

Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, Othón P. Blanco, 

Solidaridad, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos, estipulándose en la 

cláusula Quinta del referido convenio que el origen partidario de los 

ciudadanos que encabecen las planillas en los municipios de Felipe 

Carrillo Puerto, Isla Mujeres y Bacalar será del PT. 
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16. Ahora bien, en términos del convenio parcial referido con 

antelación, los partidos coaligados acordaron que sólo para el 

Municipio de Lázaro Cárdenas, se postularían candidaturas de 

manera individual.  

 
17. El día tres de abril, el representante del PT, presentó el registro de 

planilla en el Consejo Municipal de Lázaro Cárdenas, encabezando 

dicha planilla en el cargo de Presidente Municipal una persona de 

género masculino por lo que las postulaciones del PT, se reflejaron 

de la siguiente manera. 

 
PARTIDO 

POLÍTICO 

 

OPB 

 

JMM 

 

BJ 

 

FCP 

 

IM 

 

SOL 

 

TUL 

 

BAC 

 

PM 

 

LC 

 

COZ 

 

PT 

    

F 

 

M 

   

M 

  

M 
 

 
18. De lo anterior se puede observar que el PT postuló la planilla de 

miembros de Ayuntamiento para cuatro municipios, de los cuales 

tres son encabezados por personas del género masculino, por lo 

que incumplió la observancia de la paridad horizontal, obligación 

que se establece en el artículo 278 del Reglamento de Elecciones, 

así como, en el artículo 10 de los Lineamientos de Paridad. 

 
19. En consecuencia, el Consejo General, estimó conducente requerir 

al PT, para que rectificara sus solicitudes de registro de candidatos 

integrantes de los ayuntamientos para los municipios señalados 

con antelación, a fin de cumplir con la paridad horizontal tanto en la 

postulación de su candidatura en lo individual, como dentro de la 

coalición “Juntos Haremos Historia”.  

 
20. En el caso que nos ocupa el actor se duele del acuerdo 

IEQROO/CG/A-080/2018, emitido por el Consejo General, por 

medio del cual se requirió al PT para que rectificara las solicitudes 

de registro de candidaturas postuladas a integrantes de los 

ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, para el proceso 

electoral local 2017-2018, observando el principio de paridad 

horizontal. 
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21. Sin embargo, el veinte de abril, este Tribunal Electoral, dictó 

sentencia en el expediente RAP/021/2018, en el que ordenó al 

Consejo General, acordar favorable la separación del Partido 

Encuentro Social de la Coalición, así como las previsiones a que 

hubiera lugar respecto de los partidos MORENA y del Trabajo, 

realizando los ajustes necesarios al convenio de coalición como 

consecuencia de la separación del Partido Encuentro Social.   

 
22. En consecuencia, el veintitrés de abril, el Consejo General aprobó 

el acuerdo IEQROO/CG/A-094/18, acatando los efectos de la 

sentencia recaída en el expediente RAP/021/2018, por lo que 

requirió a los partidos MORENA y del Trabajo, presentaran los 

ajustes del convenio de coalición, así como las solicitudes de 

registro de las candidaturas postuladas. 

 
23. Por lo que, en fecha veinticinco de abril, se presentó ante el 

Consejo General, el Convenio de la coalición ajustado con las 

nuevas tablas con la respectiva distribución de las candidaturas, 

dando cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo IEQROO/CG/A-

94/18, y que para el caso que interesa nueva distribución de 

candidaturas del PT quedó de la siguiente manera:  

 
PARTIDO 

POLÍTICO 

 

OPB 

 

JMM 

 

BJ 

 

FCP 

 

IM 

 

SOL 

 

TUL 

 

BAC 

 

PM 

 

LC 

 

COZ 

 

PT 

    

F 

 

M 

 

F 

  

M 

  

M 
 

 
24. De lo anterior, se tiene al PT postulando a tres personas del género 

femenino y a dos del género masculino, por lo que se evidencia la 

similitud de proporción en la postulación total de sus candidaturas 

dentro y fuera de la coalición, cumpliendo con la paridad como 

partido político, desapareciendo así el motivo de la controversia. 

 
25. En otras palabras, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, 

por el surgimiento de una solución auto-compositiva o porque deja 

de existir la pretensión o la resistencia, el proceso queda sin 

materia y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con la etapa 

de instrucción, la cual tiene el carácter de fase de preparación de la 
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sentencia, así mismo, pierde todo objetivo el dictado de una 

sentencia de fondo, es decir, que resuelva el litigio. 

 

26. De ahí que, al existir un nuevo acuerdo dictado por la autoridad 

responsable en el que se llevaron a cabo los ajustes al convenio 

coalición, realizando el Partido del Trabajo, una nueva postulación 

para contender en la elección de miembros de ayuntamientos en el 

proceso electoral local ordinario 2017-2018, y toda vez que dicho 

acuerdo no fue impugnado queda firme, dejando insubsistente el 

acuerdo IEQROO/CG/A-080/18, de ahí que sea improcedente el 

presente medio impugnativo.  

 
27. No pasa desapercibido para el este órgano Jurisdiccional, que con 

la fecha de esta propia resolución se recibió el oficio número 

PRE/442/18, suscrito por la Consejera Presidenta del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, al cual adjunta el acuerdo del Consejo 

General de dicho Instituto, de fecha cinco de mayo, por el cual 

aprobó las sustituciones en la planilla postulada por el PT, para 

contender en la elección de integrantes del Ayuntamiento de 

Lázaro Cárdenas, circunstancia que se suma a la ya analizada, 

para arribar a la conclusión que ha quedado sin materia el presente 

asunto, al haber cesado los efectos del acto combatido.  

 
28. En este sentido, este Tribunal aduce que a ningún fin practico se 

llegaría, al estudiar el fondo de la presente causa, esto porque su 

pretensión de sustituir en la planilla postulada del PT, para 

contender en la elección de integrantes del Ayuntamiento de 

Lázaro Cárdenas, ha sido colmada con la aprobación del acuerdo 

IEQROO/CG/A-107/18, por lo tanto, queda sin materia la presente 

controversia. 

 
29. En consecuencia, 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 de Medios, 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 
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MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL 

RESPECTIVA".  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se  

 
RESUELVE 

 

ÚNICO. Se desecha el presente Recurso de Apelación. 

 
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 

 

 

VICTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 

MAGISTRADO 

 

 

VICENTE AGUILAR ROJAS 

 

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

 

 

Las firmas de la presente hoja corresponden a la sentencia dictada en el expediente RAP/029/2018 
emitida por el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo el siete de mayo de 2018. 


