
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Sentencia definitiva que confirma el acuerdo IEQROO/CG/A-

090/18, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, mediante el cual aprueba respecto de la solicitud de 

registro de la planilla presentada por el Partido Revolucionario 

Institucional, para contender en la elección de integrantes del 

Ayuntamiento de Isla Mujeres, en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018. 

GLOSARIO 
 
 

Consejo General 
Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo. 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución Local 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 

Instituto 
Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Ley de Instituciones 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Quintana Roo. 

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

RECURSO DE APELACIÓN                            
 
EXPEDIENTE: RAP/028/2018.                                         
 
PROMOVENTE: PARTIDO POLÍTICO 

MORENA. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE QUINTANA ROO. 
 
TERCEROS INTERESADOS: 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
MAGISTRADO PONENTE: VICENTE 
AGUILAR ROJAS. 
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
CUENTA Y SECRETARIO AUXILIAR: 
MARÍA SALOMÉ MEDINA MONTAÑO 
Y MARIO  ARTURO DUARTE 
OROZCO. 
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Ley de Medios 
Ley Estatal de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral. 

PRI 
Partido Revolucionario Institucional. 

Tribunal 
Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 
 

ANTECEDENTES 

 

2. Solicitud de Registro de Planillas. El diez de abril, el PRI 

presentó ante el Instituto la solicitud de registro de la planilla de 

candidatos a integrantes del Ayuntamiento de Isla Mujeres, para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

3. Acuerdo IEQROO/CG/A-090-18. El veinte de abril, el Consejo 

General del Instituto, emitió el acuerdo IEQROO/CG/A-090-18, 

mediante el cual aprueba, la solicitud de registro de la planilla para 

contender en la elección de integrantes del Ayuntamiento de Isla 

Mujeres, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 
4. Recurso de Apelación. El veinticuatro de abril, inconforme el 

partido político Morena con lo acordado por el Consejo General del 

Instituto en el acuerdo IEQROO/CG/A-090-18, promovió el presente 

medio de impugnación. 

 
5. Tercero Interesado. El veintisiete de abril, presentó ante el 

Instituto escrito de Tercero Interesado el PRI. 

 
6. Informe Circunstanciado. El veintiocho de abril, se recibió en este 

órgano jurisdiccional el informe circunstanciado signado por el 

Secretario Ejecutivo del Instituto, así como los respectivos anexos. 

 
7. Radicación y Turno. El treinta de abril, por acuerdo de la 

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, se integró el 

expediente número RAP/028/2018; turnándolo a la ponencia del 

Magistrado Vicente Aguilar Rojas, para realizar la instrucción del 

referido medio de impugnación de conformidad con lo que 
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establece el artículo 36, fracción I, de la Ley de Medios. 

 
8. Auto de Admisión. El tres de mayo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 36, fracción III, de la Ley Estatal de 

Medios, se dictó el auto de admisión en el presente Recurso de 

Apelación. 

 
9. Cierre de Instrucción. El seis de mayo, una vez sustanciado el 

expediente y desahogadas las pruebas presentadas, se declaró 

cerrada la etapa de instrucción; y visto que el mismo se encontraba 

debidamente integrado y en estado de resolución, se procedió a la 

formulación del proyecto de sentencia correspondiente, de 

conformidad con el artículo 36, fracción III y IV, de la Ley de Medios, 

y 

 

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

 

Jurisdicción y Competencia. 

 

10. Este Tribunal Electoral, 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, ambos de la Constitución Local; 1, 

2, 5 fracción I, 6 fracción II, 8, 44, 49, 76 fracción II y 78 de la Ley de 

Medios; 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, por tratarse de un Recurso de 

Apelación, interpuesto por un partido político, para controvertir una 

resolución emitida por el Consejo General del Instituto. 

 

Requisitos de Procedencia.  

 
11. En términos de lo dispuesto por los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 

de Medios, se tiene que el presente medio de impugnación reúne 

los requisitos de procedencia. 
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Causales de Improcedencia. 

 

12. Toda vez que esta autoridad jurisdiccional no advierte de manera 

oficiosa que se actualice alguna de las causales de improcedencia 

previstas en el artículo 31, de la Ley de Medios, lo procedente es 

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada por el 

partido político actor. 

 

Legitimación, Personería e Interés Jurídico.  

 
13. Dichos requisitos se encuentran satisfechos plenamente, porque en 

el presente caso, el acto impugnado es el acuerdo emitido por el 

Consejo General del Instituto IEQROO/CG/A-090/18, de fecha 

veinte de abril. 

 
Por lo que hace a la personería, también se encuentra satisfecha, 

pues la autoridad responsable le reconoce al ciudadano Marciano 

Nicolás Peñaloza Agama su calidad de representante propietario 

del partido político Morena ante el Consejo General, según se 

desprende de su informe circunstanciado; en consecuencia, el 

apelante tiene interés jurídico para reclamar el acto impugnado, 

consistente en el acuerdo de mérito, emitido por el Consejo 

General. 

 

Acto impugnado.  

 

14. El acuerdo IEQROO/CG/A-090-18, emitido por el Consejo General 

del Instituto, mediante el cual aprueba la solicitud de registro de la 

planilla presentada por el PRI, para contender en la elección de 

integrantes del Ayuntamiento del municipio de Isla Mujeres, en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018; específicamente con 

respecto al registro de los ciudadanos José Jesús Castillo Magaña, 

como candidato suplente a la Presidencia Municipal; y Jaime Torres 

Juárez, como candidato suplente a la Primera Regiduría. 
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6. Pretensión, Causa de Pedir y Síntesis de Agravios.  

 
15. De la lectura realizada al escrito de demanda interpuesta por el 

partido actor, se desprende que su pretensión radica en que, este 

Tribunal en plenitud de jurisdicción revoque el acuerdo impugnado, 

a efecto de que la autoridad responsable dicte un nuevo acuerdo en 

donde niegue el registro a los ciudadanos José Jesús Castillo 

Magaña y Jaime Torres Juárez, como candidatos suplentes al 

cargo de Presidente Municipal y Primer Regidor en Isla Mujeres; 

por no cumplir con el requisito de elegibilidad establecido en el 

artículo 136, fracción III, de la Constitución Local. 

  

16. Ahora bien, el partido actor en su medio de impugnación hace valer 

un único agravio consistente en que: 

 
La autoridad responsable dejó de observar lo establecido en el 

artículo 136, fracción III, de la Constitución Local, toda vez que los 

ciudadanos José Jesús Castillo Magaña y Jaime Torres Juárez, a 

decir del actor no cumplen con el requisito de elegibilidad 

consistente en separarse del cargo con noventa días de 

anticipación al día de la elección. 

 

Ya que, citados ciudadanos continúan siendo funcionarios públicos 

del Ayuntamiento de Isla Mujeres, desempeñándose como Director 

de Turismo y Representante del Gobierno en la Zona Continental 

respectivamente.  

 

Estudio de Fondo.  

 
En el presente asunto, el partido actor se duele de que la autoridad 

responsable hubiera otorgado el registro como candidatos 

suplentes a los ciudadanos José Jesús Castillo Magaña y Jaime 

Torres Juárez, ya que éstos continúan desempeñándose como 

Director de Turismo y Representante del Gobierno en la Zona 
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Continental respectivamente en el Ayuntamiento de Isla Mujeres.  

 

17. Cargos en donde los citados ciudadanos, ejercen funciones de 

mando al ser servidores públicos con personal bajo su dirección y 

en consecuencia es obligatoria la separación del cargo con noventa 

días previos a la jornada electoral, sin embargo al no haberse 

separado del cargo vulneran el artículo 136, fracción III, de la 

Constitución Local, circunstancia que a decir del partido actor los 

vuelve inelegibles. 

 

18. A consideración de este Tribunal, se estima infundado el agravio. 

 
19. Del análisis que se hace al acuerdo impugnado, se advierte que en 

el antecedente VII, el PRI en fecha diez de abril presentó ante el 

Instituto la solicitud de registro de la planilla a candidatos a 

integrantes del Ayuntamiento de Isla Mujeres. 

 
20. En la planilla propuesta, aparecen en el cargo de Presidente 

Municipal suplente el ciudadano José del Carmen Magaña Galue, y 

en la candidatura de Primer Regidor suplente el ciudadano Jaime 

Torres Juárez. 

 
21. Seguidamente en el antecedente VIII, refiere que en fecha doce de 

abril, mediante oficio DPP/35/2018, el Director de Partidos Políticos 

del Instituto, notificó al PRI de las omisiones detectadas en la 

revisión efectuada a la solicitud de registro y los documentos 

anexados a la  misma, de las y los integrantes de la planilla 

postulado por dicho partido político. 

 
22. Siendo realizadas las siguientes observaciones: la primera 

relacionada con el candidato propietario a Presidente Municipal, por 

no haber presentado el formato de registro del Sistema Nacional de 

Registro de Precandidatos y Candidatos; la segunda con relación a 

todos los integrantes de la planilla, tanto propietarios como 

suplentes, de no contar con la manifestación escrita del partido 
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político o coalición de que la designación fue conforme a las 

normas estatutarias; y la tercera de no haber incluido la fórmula de 

candidatos jóvenes. 

 
23. Observaciones, que fueron subsanadas por el PRI en fecha catorce 

de abril; permaneciendo en la integración de la planilla la 

postulación en la candidatura de Presidente Municipal Suplente el 

ciudadano José del Carmen Magaña Galue, y en la de Primer 

Regidor suplente el ciudadano Jaime Torres Juárez. 

 
24. El dieciocho de abril, el PRI presentó escrito ante el Instituto, 

solicitando la sustitución de la candidatura correspondiente al cargo 

de Presidente Municipal suplente, siendo sustituido el ciudadano 

José del Carmen Magaña Galue por José Jesús Castillo Magaña. 

 
25. Quedando finalmente aprobadas por el Consejo General del 

Instituto, en fecha veinte de abril, entras otras las candidaturas de 

los ciudadanos José Jesús Castillo Magaña y Jaime Torres Juárez, 

los cuales a decir de la autoridad responsable cumplieron como el 

resto de los integrantes de la planilla con todos los requisitos de ley 

para que en caso de resultar electos puedan ser miembros del 

Ayuntamiento y ejercer el cargo para el cual fueron postulados.  

 
26. Como se puede observar, las candidaturas por las que fueron 

postulados los ciudadanos José Jesús Castillo Magaña y Jaime 

Torres Juárez, tienen el carácter de suplente, es decir, se 

encuentran comprendidos en la restricción establecida en el artículo 

136, fracción III, de la Constitución Local, el cual es del tenor literal 

siguiente: 

 
“…Artículo 136. Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere: 
 
I… II… 
 
III. No desempeñar, con excepción de los docente, cargo o comisión 
del Gobierno Federal, Estatal o Municipal a menos que se separe 
con noventa días de anticipación al día de la elección. Esta 
disposición no será aplicable a quienes participen con el 
carácter de suplentes. 
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IV… V…” 
 

27. En consecuencia, la autoridad responsable no puede exigir a los 

candidatos suplentes la presentación de renuncia alguna al cargo 

de Gobierno Federal, Estatal o Municipal que estuvieren 

desempeñando, toda vez, que por mandato Constitucional éstos 

están exentos de dicha separación. 

 

28. Por lo que, suponiendo sin conceder que efectivamente los 

multicitados candidatos fueran funcionarios públicos del Gobierno 

Municipal, éstos por el hecho de tener el carácter de candidatos 

suplentes en la planilla postula por el PRI en Isla Mujeres, se 

encuentran excluidos de cumplir con el requisito de separación del 

cargo, establecido en el artículo 136, fracción III, de la Constitución 

Local. 

 
29. Lo anterior obedece, a que en el caso particular de los suplentes 

aun en el supuesto de que la planilla en la que contiendan gane la 

elección, su acceso al ejercicio del cargo no es inmediato, ya que 

depende de un hecho futuro e incierto para que eso suceda, 

generándoles únicamente una expectativa de derecho para el caso 

de que se den los supuestos de Ley y puedan acceder al cargo.  

 
30. Al respecto, el artículo 141, de la Constitución Local establece que 

en caso de falta absoluta de algún miembro del Ayuntamiento, éste 

llamara a los suplentes respectivos, quienes rendirán la protesta y 

asumirán el desempeño del cargo. 

 
31. Derivado de todo lo analizado, este Tribunal estima que la 

actuación de la autoridad responsable es acorde a derecho, y no 

vulnera en manera alguna los principios electorales 

constitucionales, siendo procedente confirmar el acuerdo 

impugnado. 

 
32. Por lo expuesto y fundado se, 
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R E S U E L V E 

 

ÚNICO. Se confirma el acuerdo IEQROO/CG/A-090-18, emitido por el 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en fecha veinte de 

abril, en razón de lo expuesto en la presente resolución. 

 

Notifíquese conforme a derecho corresponda. 

 

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman la Magistrada 

Presidenta y 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 VENAMIR VIVAS VIVAS 

 

MAGISTRADO 

 

 

     VICENTE AGUILAR ROJAS 

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las firmas que anteceden, forman parte íntegra de la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, en el expediente RAP/028/2018, en fecha siete de mayo de dos mil 
dieciocho. 


