
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil 

diecinueve.  

Sentencia Definitiva que REVOCA el Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se asignan 

diputaciones por el principio de representación proporcional para la 

integración de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018-2019. 

GLOSARIO 

Juicio Ciudadano 
Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano 
Quintanarroense.  

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

Consejo General Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo. 

JUICIO DE NULIDAD. 
 
EXPEDIENTES: JUN/020/2019 Y 
ACUMULADOS.  
 
PROMOVENTES: MORENA Y 
OTROS.  
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO. 
                       
TERCEROS INTERESADOS: 
CONFIANZA POR QUINTANA ROO 
Y OTROS. 
                                           
MAGISTRADO PONENTE:  
VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS.   
 
SECRETARIOS:  
ALMA DELFINA ACOPA GÓMEZ y 
MARIO HUMBERTO CEBALLOS 
MAGAÑA. 

Tr 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



 
 

JUN/020/2019 Y SUS ACUMULADOS. 

 2 

Tr 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

Acuerdo Impugnado  

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, por medio del 
cual se asignan diputaciones por el principio 
de representación proporcional para la 
integración de la XVI Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, en el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2018-2019. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

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

Ley General de Medios Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral. 

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

Ley de Partidos Ley General de Partidos Políticos.  

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

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

Suprema Corte Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

MORENA Partido Político MORENA. 

PESQROO Partido Encuentro Social Quintana Roo. 

PAN Partido Acción Nacional. 

PVEM Partido Verde Ecologista de México. 

PCQROO Partido Confianza por Quintana Roo. 

PT Partido del Trabajo. 

Eugenia Solís Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 

Edgar Gasca Edgar Humberto Gasca Arceo. 

Arturo Castro Arturo Castro Duarte. 

Carlos Orvañanos Carlos Orvañanos Rea. 

Manuel Díaz Manuel Cipriano Díaz Carvajal. 

Jesús Zetina Jesús Alberto Zetina Tejero. 

Juan Beristaín Juan Carlos Beristaín Navarrete. 

María Aguilar María Antonieta Aguilar Ríos. 
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ANTECEDENTES 

1. Jornada Electoral. El 2 de junio del 20191, se llevó a cabo la jornada 

electoral para elegir los Diputados Locales en el Estado de Quintana 

Roo.  

2. Cómputos Distritales. El 5 de junio, los Consejos Distritales del 

Instituto, en sesión ininterrumpida realizaron el cómputo de la votación 

recepcionada en cada uno de sus respectivos Distritos. 

3. Acuerdo de Representación Proporcional. El día 9 de junio, el 

Consejo General, aprobó el Acuerdo por medio del cual se asignan 

diputaciones por el principio de representación proporcional para la 

integración de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, en el 

Proceso Electoral Local Ordinaria 2018-2019, identificado con el 

número IEQROO/CG/A-157/19. 

4. Recurso de Apelación, Juicios de Nulidad y Juicios Ciudadanos. 

Inconformes con el Acuerdo precisado en el párrafo anterior, los 

partidos políticos y ciudadanos que se precisan a continuación, 

interpusieron un Recurso de Apelación, diversos Juicios de Nulidad y 

Juicios Ciudadanos. 

No. Actor Medio de 
Impugnación 

Fecha de 
presentación 

ante el Instituto. 
1 MORENA Recurso de 

Apelación 
13-JUNIO-2019 

2 PAN Juicio de Nulidad 13-JUNIO-2019 
3 PESQROO Juicio de Nulidad 15-JUNIO-2019 
4 Edgar Humberto Gasca Arceo Juicio Ciudadano 13-JUNIO-2019 
5 Arturo Castro Duarte Juicio Ciudadano 13-JUNIO-2019 
6 Juan Carlos Beristaín Navarrete Juicio Ciudadano 13-JUNIO-2019 
7 María Antonieta Aguilar Ríos Juicio Ciudadano 13-JUNIO-2019 
8 Carlos Orvañanos Rea Juicio Ciudadano 14-JUNIO-2019 
9 Manuel Cipriano Díaz Carvajal Juicio Ciudadano 14-JUNIO-2019 
10 Jesús Alberto Zetina Tejero Juicio Ciudadano 15-JUNIO-2019 

5. Terceros Interesados. Mediante razones de retiro de fechas 16, 17 y 

18 de junio, expedidas por la Secretaria Ejecutiva del Instituto, dentro 

de los expedientes IEQROO/JN/001/19, IEQROO/JN/002/19, 

IEQROO/RAP/045/19, IEQROO/JDCQ/007/19, IEQROO/JDCQ/008/19, 

                                                 
1 En adelante, las fechas en que no se mencione el año, se entenderá que acontecieron en el dos mil diecinueve.  
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IEQROO/JDCQ/009/19, IEQROO/JDCQ/010/19, 

IEQROO/JDCQ/011/19, IEQROO/JDCQ/012/19 y el 

IEQROO/JDCQ/13/19, se advierte que fenecieron los plazos para la 

interposición de escritos por parte de terceros interesados, haciéndose 

constar que se recibieron escritos de terceros interesados, suscritos por 

los representantes de los partidos PVEM, MORENA, PAN, PCQROO, 

respectivamente, así como del ciudadano Edgar Gasca.  

6. Informes Circunstanciados. Con fechas 17 y 18 de junio, se tuvieron 

por presentados ante este Órgano Jurisdiccional los informes 

circunstanciados y sus anexos, relativos a los juicios en los que se 

actúa; signados por la Maestra Mayra San Román Carrillo Medina, en 

su calidad de Consejera Presidenta del Consejo General. 

7. Turnos del Recurso de Apelación, Juicios de Nulidad y Juicios 
Ciudadanos. En fechas 17 y 18 de junio, por Acuerdos de la 

Magistrada Presidenta, de este Tribunal, se integraron los expedientes, 

y se registraron bajo los siguientes números que a continuación se 

precisan y una vez realizadas todas las reglas de trámite a que se 

refiere la Ley de Medios, se turnaron a las siguientes ponencias para la 

formulación de los proyectos de resolución respectivos; asuntos 

turnados a la ponencia de la Magistrada Nora Cerón González: 

JDC/021/2019, JDC/022/2019, JDC/025/2019, y JDC/027/2019; 

asuntos turnados a la ponencia del Magistrado Víctor Venamir Vivas 

Vivas: RAP/044/2019, JUN/019/2019, JDC/023/2019 y JDC/024/2019; 

y los asuntos turnados a la ponencia de la Magistrada Claudia Carrillo 

Gasca: JUN/018/2019 y JDC/026/2019. 

8. Reencauce de vía. El 24 de junio, por Acuerdo plenario, se resolvió 

improcedente el Recurso de Apelación RAP/044/2019 y se ordenó 

reencauzar el medio de impugnación a Juicio de Nulidad. 

9. Nuevo Turno. El 25 de junio, por Acuerdo de la Magistrada 

Presidenta, en cumplimiento al resolutivo tercero del Acuerdo 

Plenario, se le asigno número de expediente al JUN/020/2019, y se 
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ordenó remitir a la ponencia del Magistrado Víctor Venamir Vivas 

Vivas. 

10. Autos de Admisión. De conformidad con lo que establece el artículo 

36 fracción III de la Ley de Medios, en fechas 21 de junio, y 1 de julio, 

se dictaron los autos de admisión y en los Medios de impugnación 

JUN/018/2019, JUN/019/2019, JUN/020/2019, JDC/021/2019, 

JDC/022/2019, JDC/023/2019, JDC/024/2019, JDC/025/2019, 

JDC/026/2019 y JDC/027/2019. 

11. Escrito de excusa. El 4 de junio, se resolvió sobre el escrito de 

excusa presentada por la Magistrada Claudia Carrillo Gasca, en 

donde se determinó procedente excusarla en futuros medios de 

impugnación y asuntos presentados ante este Tribunal, en los que el 

ciudadano Edgar Humberto Gasca Arceo forme parte. 

12. Acuerdo Plenario. El 28 de junio, se resolvió mediante Acuerdo 

Plenario el Incidente de Recusación CI-4/JUN/019/2019, en el que se 

calificó fundada la solicitud de recusación presentada por el 

PESQROO, para que la Magistrada Claudia Carrillo Gasca, deje de 

conocer y votar en los medios de impugnación con las claves de 

identificación JUN/018/2019, JDC/021/2019, JDC/022/2019, 

JDC/023/2019, JDC/024/2019, JDC/025/2019, JDC/026/2019, 

JDC/027/2019, JUN/020/2019 y JUN/019/2019. 

13. Nuevos Turnos. El 28 de junio, por Acuerdos de la Magistrada 

Presidenta, en atención al Incidente de Recusación señalado en el 

párrafo anterior, se turnó el expediente JUN/018/2019 a la ponencia 

del Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas y el expediente 

JDC/026/2019 a la ponencia de la Magistrada Nora Cerón González. 

14. Cierres de Instrucción. Con fecha 16 de julio, una vez sustanciados 

los expedientes y desahogadas las pruebas presentadas, se declaró 

cerrada la etapa de instrucción, y visto que los expedientes se 

encuentran debidamente integrados y en estado de resolución, se 

procedió al estudio de fondo de los presentes asuntos, para la 
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formulación de los proyectos de sentencia correspondientes atendiendo 

a la fracción IV del numeral 36 de la Ley de Medios, y 

COMPETENCIA 

15. Este Tribunal, es competente para conocer y resolver los presentes 

medios de impugnación, toda vez que se trata de 3 Juicios de Nulidad y 

7 Juicios Ciudadanos promovidos en contra del Acuerdo del Consejo 

General, por medio del cual se asignan diputaciones por el principio de 

representación proporcional para la integración de la XVI Legislatura del 

Estado de Quintana Roo, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-

2019; atento a lo dispuesto por los artículos 116 fracción IV inciso m) de 

la Constitución Federal; 49, fracción II, párrafo séptimo y fracción V, y 

52, párrafo segundo y tercero de la Constitución Local, 1, 2, 5, 6 

fracción III, 8, 79, 85 y 88, fracción V, 89, 90, 91, 92, 93 y 94 de la Ley 

de Medios; en relación con los artículos 3 y 4, primer párrafo del 

Reglamento Interno del Tribunal. 

ACUMULACIÓN  

16. Este Tribunal advierte la existencia de conexidad entre los juicios 

JUN/018/2019, JUN/019/2019, JDC/021/2019, JDC/022/2019, 
JDC/023/2019, JDC/024/2019, JDC/025/2019, JDC/026/2019, 
JDC/027/2019, toda vez que de la lectura de las demandas se 

desprende identidad en el acto reclamado, así como de la autoridad 

responsable y toda vez que, la conexidad de la causa opera cuando 

hay identidad de personas y cuando las acciones provengan de una 

misma causa, que para el caso en análisis en los referidos medios de 

impugnación se controvierte, entre otras cuestiones, el Acuerdo por 

medio del cual se asignan diputaciones por el principio de 

representación proporcional para la integración de la XVI Legislatura del 

Estado de Quintana Roo, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-

2019. 

17. Es importante precisar que en el caso en concreto, el primer asunto 

turnado respecto a la asignación de diputados por representación 

proporcional para la integración de la XVI Legislatura del Estado de 
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Quintana Roo, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, 

correspondió a la ponencia del Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, 

el cual fue el Recurso de Apelación identificado con el número 

RAP/044/2019, en fecha 14 de junio. 

18. Sin embargo, mediante Acuerdo Plenario, de fecha 24 de junio, se 

resolvió improcedente el Recurso de Apelación señalado y se ordenó 

reencauzar la vía a Juicio de Nulidad, por lo que en fecha 25 de junio, la 

Magistrada Presidenta acordó remitir el expediente de mérito a la 

ponencia del Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, registrándolo con 

la clave de identificación JUN/020/2019.  

19. Por tanto, al existir conexidad en la causa, con fundamento en el 

artículo 40, de la Ley de Medios, atendiendo al principio de economía 

procesal, lo procedente es acumular los expedientes JUN/018/2019, 
JUN/019/2019, JDC/021/2019, JDC/022/2019, JDC/023/2019, 
JDC/024/2019, JDC/025/2019, JDC/026/2019, JDC/027/2019 al Juicio 

de Nulidad identificado con la clave JUN/020/2019, por ser éste el 

primero en recepcionarse.  

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 

20. En atención a que el análisis de las causales de improcedencia, es una 

cuestión de orden público y estudio preferente, este Tribunal procede a 

analizar las que en el escrito respectivo hace valer el PVEM en su 

escrito de tercero interesado en los asuntos de mérito, ello en términos 

de lo dispuesto por el artículo 29 en relación con el numeral 31 de la 

Ley de Medios. 

21. En el caso concreto, el PVEM en su escrito manifiesta que se actualiza 

la causal de improcedencia consistente en la frivolidad, y toda vez que 

lo que pretende establecer el PAN en sus agravios, ya han sido 

analizadas, tanto por este Tribunal, como por la Sala Regional y por la 

propia Sala Superior, y se han pronunciado ya respecto al fondo del 

asunto aquí planteado por lo que no existe ningún motivo o razón 

jurídica para iniciar este medio de impugnación.   
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22. En tales consideraciones, para este órgano jurisdiccional, atendiendo a 

lo previsto en el numeral 41, párrafo segundo, Base VI, y 99, fracción I, 

en relación con los tres primeros párrafos del artículo 17, de la 

Constitución Federal, es obligación de los órganos jurisdiccionales del 

Estado cumplir con la garantía de acceso a la justicia, es decir, el 

derecho a la tutela judicial o a la jurisdicción, ya que la finalidad 

esencial de la función jurisdiccional es que los tribunales estén 

expeditos para impartir justicia y resolver en forma definitiva, firme, 

pronta, completa e imparcial el medio de impugnación de que se trate, 

como un derecho de carácter instrumental, sencillo, rápido y efectivo, 

que permita controlar la constitucionalidad y legalidad de los actos o 

resoluciones que se consideren violatorios de la normativa electoral. 

23. Por tanto, para que un medio de impugnación, juicio o procedimiento 

pueda considerarse frívolo, es necesario que resulte notorio el propósito 

del actor o denunciante de interponerlo sin existir motivo o fundamento 

para ello, o bien, que aquél no pueda alcanzar su objeto. 

24. Esto es así, dado que la frivolidad implica que la demanda, sea 

totalmente inconsistente, insubstancial, intrascendente o se contraiga a 

cuestiones sin importancia, y por ello, es que para desechar un juicio o 

procedimiento por esa causa, es necesario que esa frivolidad sea 

evidente y notoria de la sola lectura de la demanda, lo cual no sucede 

en el caso, en tanto que el partido actor señala los hechos y aporta las 

pruebas que a su consideración van encaminadas a demostrar que se 

han violentado las normas electorales en relación con la violación al 

principio de certeza, al integrarse las casillas que señala en el escrito 

de demanda, por personas distintas a las autorizadas por la legislación. 

25. Ahora bien, respecto a la contestación de los agravios que hacen valer 

los terceros interesados MORENA, PCQROO y Edgar Gasca, 

respectivamente, este Tribunal, analizará en el estudio de fondo de la 

presente resolución todos los motivos de disenso señalados en sus 

escritos de mérito.  
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26. En consecuencia, al no actualizarse la causal de improcedencia hecha 

valer por el PVEM, ni advertir este Tribunal de oficio otra distinta, se 

procede a realizar el análisis de los presupuestos procesales y 

requisitos del medio impugnativo que se resuelve y en caso, de que se 

cumplan los mismos, se procederá al estudio de fondo de los agravios 

hechos valer por los enjuiciantes. 

ESTUDIO DE FONDO 

27. Pretensión, Causa de Pedir y Síntesis de Agravios. Del estudio 

realizado a los escritos de demandas presentados por los actores, se 

advierte que sus pretensiones radican en que se revoque el Acuerdo 

Impugnado y en plenitud de jurisdicción modifique la asignación de 

diputados locales por el principio de representación proporcional. 

28. Su causa de pedir la sustentan en la violación a los principios de 

certeza, legalidad, seguridad previstos en los artículos 14, 16, y 41 de la 

Constitución Federal. 

29. Por su parte los actores, señalan esencialmente los siguientes 

agravios. 

MORENA 

30. Se duele que en el Acuerdo controvertido se tomó como parámetro 

para determinar los porcentajes de sobre y sub representación, la 
votación total emitida, esto es, la suma de todos los votos 
depositados en la urna. Lo que ocasiona, una distorsión en la 
representatividad, ya que con ello se le hace nugatoria una 

diputación más a MORENA al encontrarse, en consideración del 

Instituto local sobrerrepresentado.    

31. Lo anterior, porque la responsable toma como base para fijar los 
límites de sobrerrepresentación la votación total, es decir, la 

suma de los votos emitidos a favor de los partidos políticos y los 

candidatos independientes, así como la votación por concepto de 

candidatos no registrados y los votos nulos, lo cual provoca que 
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MORENA se encuentre en una situación de sobrerrepresentación al 

momento de distribuir los escaños. 

32. De ahí, que la decisión del Instituto es incorrecta y violatoria de lo 

dispuesto en los artículos 116, fracción II, párrafo tercero, de la 

Constitución Federal y 54 fracción III, de la Constitución Local. 

PAN 

33. Se duele de la incorrecta asignación de diputados por el principio de 

representación proporcional, ante la omisión de considerar la 
sobrerrepresentación de la Coalición “Juntos Haremos Historia 
por Quintana Roo”, en el Congreso de Quintana Roo, los límites 

de sobrerrepresentación establecidos en el artículo 54 de la 

Constitución Federal en relación con el artículo 376 de la Ley de 

Instituciones. 

34. Las diputaciones ganadas por MORENA y sus coaligadas PT y 

PVEM, debieron integrarse como una unidad, así como fue 
constituida la coalición ya que representan una sola plataforma 
electoral y una sola opción política, máxime al observar que el 

69.95% de los votos obtenidos por los candidatos electos de los 

partidos coaligados provinieron de uno, MORENA. 

35. Lo anterior es así, en virtud de que a la luz de los resultados de la 

jornada electoral, entendiendo que estos no son otra cosa que la 

voluntad popular traducida en las urnas, la única opción política que 

resultó votada en el proceso electoral fue la correspondiente a 

MORENA, por lo que los triunfos de los coaligados en los Distritos 

uninominales son evidentemente artificiales y artificiosos, al derivar 

de una transferencia de votos de facto, obtenida al amparo de la 

ingeniería electoral implementada que fue retribuida en el contexto de 

la contabilización de los escaños por el principio de representación 

proporcional que se materializa en el Acuerdo Impugnado. 

36. La responsable debió analizar que las candidaturas del PVEM, PT y 

de MORENA, portaron y defendieron la plataforma electoral común 
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suscrita por los 3 partidos políticos enunciados, por lo que de forma 

evidente existe coincidencia ideológica, formal y material entre los 

candidatos electos, que configuran la presencia de una misma 

postura política en las diputaciones obtenidas por el principio de 

mayoría relativa (6 de MORENA, 3 artificiosas del PT y 2 artificiosas 

del PVEM). Ellos en virtud de haber sido postuladas por la misma 

coalición a través de un método supraestatutario, compartiendo por 

tanto la misma ideología y defendiendo en campaña la misma 

plataforma electoral.  

PESQROO 

37. Estima incorrecta la asignación de las diputaciones por el principio de 

representación proporcional, ante la omisión de considerar la 
sobre representación de la Coalición “Juntos Haremos Historia 
por Quintana Roo” en el Congreso del Estado de Quintana Roo, los 

límites de representación establecidos en el impositivo 54 de la 

Constitución Federal, en relación con el numeral 376 de la Ley de 

Instituciones. 

38. Además precisó que la responsable debió observar, como parte del 

universo a analizar, que la Coalición “Juntos Haremos Historia 
por Quintana Roo”, se presentó a la elección como una unidad, 
como una opción política que pretendió representar a un sector de 

la ciudadanía y, con ello, en efectivo, siendo así que, en efecto en las 

urnas tuvo un voto favorable del 40.93%, siendo así que, en términos 

del espíritu del andamiaje de proporcionalidad constitucionalmente y 

legalmente consagrado, debía tener una consecuencia de escaños 

en el congreso equivalentes a la votación recibida en las urnas, ello a 

efecto de aplicar al caso concreto la visión del legislador de otorgar 

representación a las opciones políticas, pero no se consideró que en 

la suma total de los mismos, la misma queda sobrerrepresentada. 

39. Ahora aplicando la misma a la inversa, es claro que esta fórmula deja 

fuera a las pequeñas fuerzas políticas, ya que si bien el porcentaje de 

participación ciudadana fue apenas del 22% aproximadamente, 
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permitió que los partidos locales, mantengan su registro, pero 

también con derecho de asignación, lo cual no considero en su 

universo el Consejo General, ya que dejo fuera de la repartición al 

PESQROO, cuando en la especie debió asignarle un escaño, 
dada a supra representación del partido MORENA, que sumando 
con las otras dos fuerzas políticas de la coalición debe 
tenérseles como un todo, y con ello permitir que los partidos que 

alcancen el 3% de la votación. 

40. Solicitan a éste Tribunal la realización de una interpretación conforme 

del marco regulador de la asignación de fórmulas de diputaciones por 

el principio de representación proporcional, mediante un análisis 

sistemático y funcional de las disposiciones que regulan dicho 

procedimiento, junto con los límites de sobre representación 

constitucionales a efecto de hacer prevalecer la norma constitucional 

y con ello, impedir el arribo de mayorías artificiales al congreso, así 

como también defender las posiciones de las minorías, en este caso 

del PESQROO, el cual debido a las características del proceso 

electoral  que aconteció el 2 de junio, al realizar una interpretación 

conforme, y dada la situación poli partidista, permite hacer un análisis 

y asignar una diputación bajo el referido principio, lo que conllevaría a 

que todos los participantes en la contienda, estén representados y así 

mismo los ciudadanos se hagan valer en el congreso del Estado de 

Quintana Roo. 

EDGAR GASCA 

41. Considera que es errónea y contraria a la Constitución Federal e 

incongruente la aplicación de la fórmula de sobre y 
subrepresentación, ya que el Acuerdo Impugnado, genera un agravio 

directo a su esfera jurídica de derechos al violar su derecho a ser 

votado al no contar con una constancia de asignación a diputado local 

por el principio de representación proporcional; así como por el hecho 

de que el Consejo General, realizó una aplicación errónea e 
incongruente de la fórmula de asignación de los diputados 
plurinominales al contemplar que MORENA se encontraba 
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sobrerrepresentado, asignándole solamente 2 diputaciones y no 3 como 

le correspondía. La tercera diputación a asignar a MORENA, a decir del 

actor le corresponde a él, por ser el siguiente en la lista definitiva de 

candidatos de representación proporcional del partido MORENA. 

42. Lo anterior, ya que toma el artículo 54 Constitucional y el 377 de la Ley 

Local que hablan que se debe de calcular el porcentaje de los 
partidos de acuerdo a su “votación emitida” sin embargo, utiliza una 

definición que da el artículo 375 que no es congruente con el resto del 

ordenamiento. 

43. La responsable de manera errónea y sin respetar los principios de la 

representación proporcional, utiliza como base para calcular los 
límites de sobre y subrepresentación proporcional, utiliza como 
base para calcular los límites de sobre y subrepresentación la 
votación emitida, que de acuerdo al artículo 375 de la Ley Electoral 

Local, es la suma todas las actas de cómputo distrital, es decir, utiliza 

todos los votos de la entidad para una asignación de representación 

proporcional, incluyendo los votos a favor de los ciudadanos 

independientes, los votos nulos y los votos a los candidatos no 

registrados provocando una alteración a la correspondencia debida 

entre votos obtenidos y puestos de representación alcanzados, lo que 

causó un agravio a MORENA y a mi persona al no haberme sido 

asignado una diputación bajo el principio de Representación 

proporcional. 

44. Para que cualquier cálculo que se realice para la asignación de 

diputados por representación, se tendrá que hacer sobre la base de 
los votos válidos emitidos o la votación efectiva, obtenida por los 

partidos, ello con la finalidad de evitar la distorsión en la competencia 

entre partidos y su verdadera fuerza electoral y porque esta votación 

depurada permite que haya mayor proporcionalidad entre el número de 

votos verdaderamente obtenidos por los partidos contendientes con 

derecho a la asignación y a la distribución de curules. 
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45. La responsable al calcular los límites de sobre y subrepresentación, 

debió de haber realizado una interpretación conforme a la Constitución 

Federal en el sentido de calcular el porcentaje de acuerdo a la votación 

efectiva, la que resulta de deducir de la votación total emitida, los votos 

nulos, los votos de los candidatos independientes, los votos de los 

candidatos no registrados, los votos de aquellos partidos que no hayan 

alcanzado el 3%  de la votación válida emitida, y en su caso, los votos 

de aquellos partidos que no tengan derecho a la asignación por el 

principio de representación proporcional. 

46. Por lo que solicita que esta Autoridad jurisdiccional, realice una 

interpretación conforme a la Constitución General y a la normativa 

electoral federal, revoque el Acuerdo Impugnado y en plenitud de 

jurisdicción desarrolle la fórmula utilizando la votación efectiva a nivel 

estatal, para calcular los límites de sobre y subrepresentación de los 

partidos políticos, y derivado de dicho ejercicio, se asignen 3 curules a 

MORENA y en consecuencia se le otorgue la constancia de asignación 

a una diputación local, al ser el siguiente en la lista definitiva de 

candidatos por dicho principio del partido MORENA. 

47. Solicita la inaplicación de los artículos 54, fracción III de la Constitución 

Local, y el numeral 377 de la Ley de Instituciones, por ser contrarios a 

la Constitución Federal y a la Ley de Instituciones, al tomar la votación 

emitida, entendida como la votación total emitida, para realizar el 

cálculo de sobre y subrepresentación de los partidos, contrario a lo que 

establece la Constitución Federal en su numeral 54, fracción V y el 

numeral 15 numeral 2 y 3 de la Ley General citada. 

ARTURO CASTRO 

48. El Acuerdo impugnado transgrede en su perjuicio y del interés público, 

los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica previstos en los 

artículos 14, 16, y 41 de la Constitución Federal, ya que utilizando como 

base una votación inadecuada, determina que MORENA se ubica en la 

hipótesis de sobrerrepresentación a que se refiere el artículo 54, 

fracción III de la constitución Local, asignándole solamente dos 
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diputaciones por el principio de representación proporcional, cuando lo 

correcto era que se le asignaran tres curules, correspondiendo al actor 

la tercera de ellas. 

49. Así mismo, señala que tanto la Suprema Corte, como la Sala Superior, 

han establecido en diversos precedentes que la votación total emitida 
debe depurarse, restando de ella los votos nulos y los candidatos no 

registrados (y a la vez, incluyendo los votos de los partidos que 

obtuvieron escaños de mayoría relativa y los de candidaturas 

independientes), pues son votos que no gozan de efectividad para 

efectos de mayoría relativa y, por lo tanto, tampoco deben contar para 

la asignación por el principio de representación proporcional. 

50. La votación que debió utilizar la responsable, es la que se identifica en 

el artículo 354 de la Ley de Instituciones como votación valida emitida, 

que es la que resulte de restar a la votación total emitida, los votos 

nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados. 

51. La vulneración en perjuicio del actor, del artículo 35, fracción II de la 

Constitución Federal, ya que le impide acceder al cargo de 

representación popular al que fue votado. 

52. La responsable otorgo las dos primeras diputaciones que le 

correspondían a MORENA a candidaturas extraídas de la lista A, 
cuando lo procedente era, que la segunda curul se otorgara a la 
candidata propietaria mujer que encabeza la lista B, por haber 

obtenido el mejor porcentaje de votación distrital el día de la jornada 

electoral, de entre las fórmulas de MORENA que no resultaron 

ganadoras, mientras que la tercera diputación debió otorgarse al 
actor, por ser el candidato propietario hombre que continúa en la 
lista A. 

53. Finalmente solicita a este Tribunal que modifique el Acuerdo 

Impugnado, a efecto de que al actor le sea asignada la tercera curul por 

el principio de representación proporcional correspondiente a 

MORENA, para lo cual se encuentra facultado para inaplicar lo 

dispuesto en el artículo 374, fracción III de la Ley de Instituciones, así 
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como lo previsto en el apartado Décimo Cuarto, numeral 3, de los 

criterios de paridad, aprobados mediante Acuerdo IEQROO/CG/A-

003/19, respecto a la integración de la lista definitiva, por resultar 

contrarios a lo dispuesto en el artículo 54 de la Constitución Local y 116 

fracción II, párrafo tercero de la Constitución Federal. 

JUAN BERISTAÍN 

54. Hace valer como agravio que la responsable baso su análisis para la 

asignación de diputados de representación proporcional, dándole a su 

partido MORENA, un porcentaje de votación a partir de la votación 
total emitida, equivalente al 26.6%, lo que es erróneo en razón de la 

suma de esos porcentajes es de 92.87%, existiendo una diferencia de 

7.13%, lo que es inaudito ya que por lógica para aplicar una regla de 

tres esta debe de estar basada en un 100%, esto es, el Consejo 

General, debió de repartir los porcentajes a los partidos políticos 

basados en la votación válida emitida que sumado los 8% de la 

sobrerrepresentación da un total de 36.20%, ahora respecto de la 

sobrerrepresentación da un total de 20.20%. 

55. De igual forma, estima el actuar ilegal de la responsable, pues 
privilegia en el lugar que debe ocupar el actor por otro candidato 
que tuvo menor porcentaje de votación distrital, por lo que resulta 

acorde dejar sin efectos el Acuerdo Impugnado, en razón de haber 

transgredido el principio rector en materia electoral de legalidad, en 

razón de que no realizó la integración de la lista definitiva en términos 

del artículo 374 de la Ley de Instituciones. 

56. Solicita a este Tribunal, que se le otorgue la tercera diputación por el 

principio de representación proporcional a MORENA y como efecto se 

le otorgue la constancia de diputado por dicho principio al actor. 

57. En razón de que le corresponde el espacio de mejor segundo lugar, ya 

que MORENA obtuvo 6 diputaciones por el principio de mayoría 

relativa, en donde 5 son para mujeres y una para hombre, por lo que 

para cumplir con el principio de paridad, para alcanzar un número 

paritario, además de que la Sala Superior ha sostenido “que el derecho 
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a ser votado no se reduce a la mera postulación y posibilidad de 

contienda en condiciones de equidad con el resto de los candidatos 

para la consecución del sufragio, sino también al correcto registro en la 

lista de candidatos cuya elección será a través del principio de 

representación proporcional.” 

MARÍA AGUILAR. 

58. Establece que la responsable otorgó las diputaciones que le 

correspondían a MORENA a candidaturas extraídas de la lista A, 

cuando lo procedente era, que la segunda curul se otorgara a la 
actora, como candidata propietaria de la fórmula de mujeres que 
encabeza la lista B, por haber obtenido el mejor porcentaje de votación 

distrital el día de la jornada electoral, de entre las fórmulas de MORENA 

que no resultaron ganadoras. 

59. Y que al haber obtenido el mejor porcentaje de votación entre las 

fórmulas de MORENA que no resultaron ganadoras mediante el 

sistema de mayoría relativa, lo procedente es que le sea otorgada la 

segunda curul por el principio de representación proporcional 

correspondiente a ese partido político, pues como ha quedado 

demostrado, no existe ninguna razón válida, o principio constitucional 

que establece que la lista A, proveniente de una decisión unilateral del 

partido, prevalezca sobre la lista B, proveniente de la decisión de los 

electores expresada en las urnas. 

60. Por lo que se solicita a este Tribunal, que modifique el Acuerdo 

Impugnado, a efecto de que la actora le sea asignada la segunda curul 

por el principio de representación proporcional correspondiente a 

MORENA, para lo cual se encuentra facultado para inaplicar  lo 

dispuesto en el artículo 374, fracción III de la Ley de Instituciones, así 

como lo previsto en el apartado Décimo Cuarto, numeral 3, de los 

criterios de paridad, respecto a la integración de la lista definitiva, por 

resultar contrarios a lo dispuesto en el artículo 54 de la Constitución 

Local y 116, fracción II, párrafo tercero de la Constitución Federal. 

CARLOS ORVAÑANOS 
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61. Refiere la incorrecta aplicación de la fórmula de representación 

proporcional, ya que el numeral 376 de la Ley de Instituciones señala 

que la fórmula es de proporcionalidad pura, lo que implica que en 

todo momento se debe procurar que los partidos obtengan un número 

de curules que representen el porcentaje de votos obtenidos. 

62. Esto le causa agravio, ya que con la asignación realizada por el 

Instituto, el PAN es el partido que tiene un mayor porcentaje de 

subrepresentación, y por otro lado, algunas fuerzas políticas se 

encuentran sobrerepresentadas, aunque siempre dentro de los 

márgenes de sobre y sub representación que son permitidos, pero en 

todos los casos lejos del mismo porcentaje de votación que es lo que 

busca la representación proporcional pura. 

63. Así mismo, la responsable, al momento de conformar la lista definitiva 

de candidatos a diputaciones por dicho principio de cada partido 

político, no la integro de manera correcta, pues al elaborar la segunda 
lista de los mejores perdedores, realizó una formula errónea que 

alteraba el porcentaje de votación válida distrital, en el cual pasaba de 

ser el candidato hombre con mayor porcentaje de votación a un cuarto 

lugar de esa lista, lo cual crea a todas luces un efectos distorsionador 

del sistema electoral plurinominal. 

MANUEL DIAZ  

64. Señala la inobservancia e incorrecta aplicación del artículo 376 de la 

Ley de Instituciones, sobre la fórmula para la asignación de las 
diputaciones locales de representación proporcional. 

65. Así mismo que la responsable al asignar las diputaciones, rompe el 

imperativo de que en todo momento, se procurará que los partidos 

políticos obtengan similar cantidad de curules que representen el 
porcentaje de los votos que hubieren obtenido en la elección 

correspondiente, consagrado en el numeral 376 de la Ley de 

Instituciones. 
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66. Toda vez que dicho precepto legal, establece que en todo momento se 

procurará que los partidos políticos obtengan similar cantidad de 

curules que representan el porcentaje de los votos que hubieren 

obtenido en la elección correspondiente, lo que a todas luces la 

responsable inobservó en virtud de que al finalizar la asignación de los 

diputados por el principio de representación proporcional, debía de 

verificar que el porcentaje de votación obtenida por cada partido político 

era proporcional al porcentaje de representación en el congreso. 

67. Ejercicio que no fue realizado por la responsable, por lo que, esta 

situación atenta contra el principio constitucional de 
proporcionalidad en la conformación en el congreso.  

JESÚS ZETINA. 

68. Refiere la omisión del Instituto de aplicar la correspondencia entre el 

porcentaje de votación obtenido y el porcentaje de representación 
en el Congreso de Quintana Roo, contenido en el artículo 376 de la 

Ley General. 

69. Además que la responsable faltó a la exhaustividad al ser omisa en 

analizar la totalidad de los elementos que conforman la integración de 

la cámara de diputados en virtud de no advertir lo siguiente: 

1. El poder constituyente implementó el sistema de presentación 

proporcional como una figura que busca otorgar participación política 

a los partidos en virtud de la votación que la población otorgue en su 

favor, por tanto, dicho sistema debe privilegiar la representatividad 

de las opciones políticas al interior del Congreso de manera tal en 

que los representantes electos revistan la representación de la 

afinidad ciudadana en sus proyectos legislativos. 

2. Las candidaturas emanadas de una misma opción política 

sostienen la misma plataforma electoral como eje central para la 

formulación de propuestas de campaña y acciones de gobierno. 

70. Por cuestión de método, para el mejor análisis de los agravios antes 

descritos, este Tribunal procederá a su estudio en 6 agravios, sin que 
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ello afecte los derechos de los justiciables, ya que lo más importante es 

que se estudie cada uno de los puntos hechos valer en los agravios y 

que se pronuncie una determinación al respecto. 

71.  Lo anterior encuentra sustento en el criterio vertido por la Sala 

Superior, en la Jurisprudencia 04/2000, bajo el rubro: “AGRAVIOS, SU 
EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.2 

72. Agravio 1. Se analizarán de manera conjunta los agravios hechos valer 

por el PAN, PESQROO y el ciudadano Jesús Zetina, respecto a que las 

diputaciones ganadas por MORENA y sus coaligadas, PT y PVEM, 

debieron integrarse como una unidad, ya que representan una misma 

plataforma electoral; Agravio 2. Se analizarán en su conjunto los 

agravios hechos valer por el partido MORENA y los ciudadanos Edgar 

Gasca, Arturo Castro, Juan Beristaín, María Aguilar, Jesús Zetina y 

Carlos Orvañanos, respecto a la errónea aplicación por parte del 

Instituto en el Acuerdo impugnado, de la fórmula de sub y 

sobrerrepresentación proporcional, con base en la Votación Total 

Emitida, ya que debió utilizarse la Votación Válida Emitida; Agravio 3. 
Se analizarán en su conjunto las solicitudes realizadas por los 

ciudadanos Carlos Orvañanos, Jesús Zetina y Manuel Díaz, respecto a 

la aplicación de la fórmula de Proporcionalidad Pura, optimización y 

factor 0, para la asignación de escaños por el principio de 

representación proporcional, ya que en esencia sostienen que los 

partidos políticos deben obtener similar cantidad de curules que 

representen el porcentaje de los votos que hubieren obtenido en la 

elección; Agravio 4. Se analizarán en su conjunto los agravios hechos 

valer por los ciudadanos Juan Beristaín, María Aguilar y Carlos 

Orvañanos respecto a la errónea integración de la Lista B, y por ende, 

de la Lista Definitiva de candidatos a las Diputaciones por el principio 

de Representación Proporcional del partido MORENA y del PAN, 

respectivamente, por parte del Instituto en el Acuerdo impugnado, 

tomando como base el porcentaje de votación válida del partido en el 

Estado; Agravio 5. Se atenderá el agravio hecho valer por el ciudadano 
                                                 
2 IUS en línea, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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Arturo Castro, respecto a que se privilegie el principio de auto 

organización de los partidos políticos por encima del principio 

democrático para la conformación de la lista definitiva de candidaturas a 

las diputaciones por el principio de representación proporcional, ya que 

en su consideración a él le corresponde la tercera posición. 

73. La división antes descrita, en forma alguna es motivo de afectación para 

los impugnantes, ya que los agravios hechos valer en cada una de las 

demandas han sido sintetizados y serán atendidos en su totalidad. 

CASO EN CONCRETO. 

74. AGRAVIO 1. En relación al agravio hecho valer por el PAN, el 

PESQROO y el ciudadano Jesús Zetina, respecto a que las 

diputaciones ganadas por MORENA y sus coaligadas, PT y PVEM, 

debieron integrarse como una unidad, ya que representan una misma 

plataforma electoral, este órgano jurisdiccional considera que el 

mismo es infundado, por las razones siguientes:   

75. Es preciso mencionar, que la Constitución local así como también la Ley 

de Instituciones, son claras al estimar que la asignación de diputados 

por el principio de representación proporcional se realizará entre los 
partidos que cumplan los requisitos para ese fin establecidos. 

76. En efecto, el artículo 54 fracción II de la Constitución Local, prevé que 

tendrá derecho a participar en la asignación de Diputados electos según 

el principio de representación proporcional, todo aquél partido que 

haya alcanzado al menos el 3% de la votación valida emitida, de igual 

manera el artículo 376 de la Ley de Instituciones señala que para la 

asignación de Diputaciones por el principio de representación 

proporcional, se determinará cuáles partidos están en los casos que 
prevé el artículo 54 de la Constitución Estatal. 

77. Lo anterior es así, porque nuestro sistema electoral es mixto, y si bien 

las curules uninominales pueden ser competidas a través de una 

coalición, lo cierto es que los escaños plurinominales son asignados a 

los partidos en forma individual con base en su votación válida, y no 
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como contrariamente señalan los impugnantes al estimar que dichas 

curules deben entregarse a la coalición en su integración por compartir 

una misma plataforma electoral. De ahí lo infundado del presente 

agravio. 

78. AGRAVIO 2. Por cuanto al segundo de los agravios hecho valer por el 

partido MORENA y los ciudadanos Edgar Gasca, Arturo Castro, Juan 

Beristaín, María Aguilar, Jesús Zetina y Carlos Orvañanos, respecto a la 

errónea aplicación por parte del Instituto en el Acuerdo Impugnado, de 

la fórmula de sub y sobrerrepresentación proporcional, con base en la 

votación total emitida, ya que debió utilizarse la votación válida emitida, 

este Órgano Jurisdiccional considera fundadas las alegaciones por las 

siguientes consideraciones. 

79. En primer lugar es menester señalar, que el Instituto parte de la 

votación total emitida como plataforma para determinar el porcentaje 

que cada partido político tendrá como base para establecer los 

parámetros de sobrerrepresentación y subrepresentación, de más o 

menos 8%, respectivamente. 

80. Lo desafortunado de esa medida deriva en que el propio Instituto, en la 

asignación de diputaciones de la actual XV Legislatura3 del Estado, 

utilizó como base para establecer los parámetros de sobre y 

subrepresentación, la votación válida emitida, lo que denota una notable 

contradicción de sus criterios. 

81. Al respecto, la Carta Magna en el numeral 116, fracción II, párrafo 

tercero, señala que en ningún caso un partido político podrá contar con 

un número de diputados por ambos principios que representen un 

porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su 

porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido 

político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un 

porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del 

porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, 

                                                 

3 Acuerdo IEQROO/CG/A-235/16. 
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en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de 

un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que 

hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

82. En ese mismo tenor, los artículos 54 de la Constitución Local, y 377 de 

la Ley de Instituciones, establecen que en ningún caso un partido 

político podrá contar con un número de diputados por ambos principios 

que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda 

en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se 

aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales 

obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a 

la suma del porcentaje de su votación que hubiere recibido más ocho 

puntos porcentuales. Asimismo, en la integración de la legislatura, el 

porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor 

al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos 

porcentuales. 

83. De lo anterior, se sostiene que dichos límites tienen como finalidad 

garantizar el principio constitucional de representación política, en el 

contexto de un sistema electoral que combina la regla de decisión 

proporcional con la mayoritaria.  

84. Es preciso mencionar, que la Suprema Corte en diversas ejecutorias, 

sostiene lo que debe entenderse como “Votación Emitida”; tal es el 

caso de la Acción de Inconstitucionalidad 53/20154, en cuya parte 

considerativa que nos interesa refiere: 115. Para esta Suprema Corte, la base 

para verificar la sobre y subrepresentación a la que alude el artículo 116, fracción II, 

párrafo tercero, de la Constitución Federal ("votación emitida"), no puede ser la total 

de la votación correspondiente a diputados y diputadas, sino aquella que concierne 

válidamente a los partidos políticos; es decir, a la que se le restan de la totalidad de 

la votación las expresiones de sufragios que no inciden en la representación del 

órgano legislativo a configurar mediante el principio de representación proporcional, 

tales como los votos nulos, los de los candidatos no registrados, los votos a favor de 

los partidos a los que no se les asignarán curules por dicho principio y, en su caso, 

los votos de los candidatos independientes. Por tanto, al margen de la forma en que 

denomine a esa base el legislador estatal, lo trascendente es que la misma coincida 
                                                 
4 Consultable en http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=26193&Clase=DetalleTesisEjecutorias 

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=26193&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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materialmente con la pretendida por el Poder Constituyente: una votación depurada 

que refleje la obtenida por cada partido político. Justamente por eso, el citado 

párrafo del artículo 116 constitucional habla de "su porcentaje de votación emitida" 

de los partidos. 

85. De la misma forma, en la Acción de Inconstitucionalidad 53/2017 y su 

acumulada 57/2017, el Alto Tribunal sostuvo: Así, en la fracción II se 

establece como base para verificar los límites de sobre y subrepresentación de 

los partidos políticos, la votación emitida, respecto de la cual hemos dicho que debe 

ser la misma que se utilice para la aplicación de la fórmula de distribución de 

curules. En cambio, la fracción IV, inciso f), segundo párrafo, precisa que la 

representatividad mínima que permite a los partidos políticos conservar su registro 

se acredita con la obtención del tres por ciento de la votación válida, la cual hemos 

sostenido que debe ser la misma para determinar qué partidos políticos tendrán 

acceso a diputaciones de representación proporcional. 

Esta interpretación se ve reflejada en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, para el sistema de representación proporcional a nivel 

federal. Conforme a dicho ordenamiento, para que los partidos puedan accedan a 

diputaciones por representación proporcional se utiliza como parámetro la votación 

válida emitida(53) que resulta de deducir de la totalidad de votos depositados en las 

urnas, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados(54); y 

por lo que hace a la asignación en concreto de curules y verificar los límites de sub 

y sobrerepresentación se utiliza la votación emitida(55) que resulta de deducir a la 

votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan 

obtenido el tres por ciento de dicha votación, los votos emitidos para candidatos 

independientes y los votos nulos(56). 

Si bien en esta parte la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

no constituye parámetro de validez de las normas locales, la manera en que dicho 

ordenamiento aterriza los conceptos constitucionales diferenciados de votación 

emitida y votación válida, contenidos en las fracciones II y IV del artículo 116, 

resulta orientadora para efectos de la interpretación de este Alto Tribunal, lo que en 

definitiva permite concluir que las entidades federativas en el diseño de sus 

sistemas de representación proporcional para la integración de las legislaturas, 

deben atender a lo siguiente: 

(i)    Para determinar qué partidos tienen derecho a diputaciones de representación 

proporcional, la base que debe tomarse en cuenta es la votación válida prevista en 

el artículo 116, fracción IV, inciso f), que es una votación semi-depurada en la que a 
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la votación total se le sustraen los votos nulos y a favor de candidatos no 

registrados; 

(ii)   Para la aplicación de la fórmula de distribución de escaños, la base debe ser la 

votación emitida prevista en el artículo 116, fracción II, párrafo tercero, que es una 

votación depurada a la que, adicionalmente a los votos nulos y a favor de 

candidatos no registrados, se le sustraen los votos a favor de los partidos que no 

alcanzaron el umbral y los votos a favor de candidatos independientes; y 

(iii)   Sobre esta última base deben calcularse los límites a la sub y 
sobrerrepresentación. 

En este sentido, al margen de la denominación que el Legislador Local elija 

respecto a los parámetros de votación que sean utilizados en las distintas etapas 

que integran el mecanismo de distribución de diputados por representación 

proporcional, lo importante es que en cada etapa se utilice la base que corresponda 

en términos del artículo 116 constitucional, cuyo contenido ya fue delineado por este 

Tribunal Pleno.”. 

86. En ese mismo sentido, la Sala Superior ha sostenido: Que la Constitución 

establece una relación directa entre el parámetro para calcular los límites a la 

sobre y subrrepresentación y la votación estatal que reciban los partidos políticos, 

lo cual implica que para la aplicación de los referidos límites en la integración de 

los congresos locales, deben sustraerse los votos que no fueron emitidos por los 

partidos políticos contendientes, esto es, descontando cualquier elemento que 

distorsione la proporción de votación obtenida por cada partido político y la 

proporción de curules en el Congreso. 

87. Robustece lo anterior lo referido en la obra publicada por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, intitulada “El abanico de 

la representación política: variables en la integración de los Congresos 

mexicanos a partir de la reforma 2014”5, en la que se señala que: Acerca 

de los límites constitucionales de sobre y subrepresentación, se pueden observar 

algunos criterios generales en las sentencias emitidas por el TEPJF relacionadas 

con la asignación de los diputados locales de representación proporcional en los 

estados que renovaron sus congresos en 2015: El TEPJF ha determinado que no 

se deben calcular los límites de sobre o subrepresentación con base en la votación 

total emitida. Ha señalado que “se estima razonable tomar como base la votación 

                                                 
5 El abanico de la representación política : variables en la integración de los congresos mexicanos a partir de la reforma 2014 / Karolina 
M. Gilas, Mikaela J. K. Christiansson, A. Verónica Méndez Pacheco, Rafael Caballero Álvarez y Ángel M. Sebastián Barajas ; 
coordinación y edición Centro de Capacitación Judicial Electoral. -- Primera edición. -- México : Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, 2016. 
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emitida [entendida como aquella que se traduce en representación política, o es 

apta o idónea para integrar el órgano legislativo], para establecer los límites de 

sobre- y subrepresentación, ya que es similar a la prevista en el artículo 54, fracción 

V, de la Constitución General de la República, para determinar el límite de 

sobrerrepresentación de los partidos políticos en el ámbito federal, que sin ser 

constitucionalmente obligatorio, sí resulta un parámetro razonable a seguir para 

efectos de determinar el tipo de votación que debe utilizarse para los efectos de la 

sobre- y subrepresentación en las entidades”(SUP-REC-741/2015). En los términos 

de la Tesis XXIII/2016 con el rubro REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARA 

EFECTOS DE DETERMINAR LOS LÍMITES DE SOBRE Y 

SUBREPRESENTACIÓN DEBE CONSIDERARSE LA VOTACIÓN DE LOS QUE 

HAYAN OBTENIDO UN TRIUNFO DE MAYORÍA (LEGISLACIÓN DE JALISCO), 

“para calcular los límites a la sobre y subrepresentación de los partidos políticos 

deben tomarse como base o parámetro los votos emitidos a favor de los partidos 

políticos que participan en la asignación bajo el principio de representación 

proporcional, así como de aquellos partidos o candidatos independientes que hayan 

obtenido un triunfo de mayoría relativa. 

88. Los criterios sostenidos tanto por la Suprema Corte como por la Sala 

Superior, este Tribunal determina que no se deben calcular los límites 

de sobre o subrepresentación con base en la votación total emitida, ya 

que esto distorsionaría la proporción de votación obtenida por cada 

partido político.  

89. En consecuencia, lo procedente es no incluir en la fórmula elementos 

que impliquen una distorsión, por lo que únicamente debe tomarse en 

cuenta la votación que efectivamente tiene un impacto en la 

conformación del Congreso, esto es, la obtenida por los partidos 

políticos para alcanzar una curul de mayoría relativa o participar 

efectivamente en la asignación de representación proporcional. 

90. En virtud de lo anterior, es que este Tribunal en plenitud de jurisdicción 

se abocará a realizar de la asignación de diputaciones por el principio 

de representación proporcional. 

91. Es menester precisar, que derivado de la votación distrital se obtuvo un 

resultado para establecer la votación por el principio de mayoría 

relativa, pero al mismo se le agregó la votación obtenidas en las casillas 

especiales de los distritos 01, 07 ,09 ,11 ,14 y 15, por lo que el resultado 
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por partido político y candidaturas independientes en el proceso 

electoral 2018-2018, para la elección de candidaturas por el principio de 

representación proporcional en el Estado de Quintana Roo, fue el 

siguiente: 

 

92. Derivado de los Juicios de Nulidad bajo el principio de mayoría relativa 

resueltos por este órgano jurisdiccional, con motivo de la nulidad 

decretada en determinadas casillas de diversos distritos, los resultados 

desagregados por partido político y candidaturas independientes en el 

proceso electoral 2018-2019 para la elección de diputaciones en el 

Estado de Quintana Roo, quedaron de la siguiente manera: 

 

93. De lo anterior se desprende que la votación total emitida corresponde a 

274,501 (doscientos setenta y cuatro mil quinientos uno) votos. 
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94. Siguiendo con lo que determina la legislación local en relación a la 

asignación de curules por el principio de representación proporcional, el 

artículo 54 fracción I de la Constitución Local establece que los partidos 

políticos que lo soliciten deberán acreditar haber participado con 

candidatas y candidatos por el principio de mayoría relativa en cuando 

menos ocho de los distritos electorales, lo que en la especie cumplen 

los partidos políticos PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC, MORENA, MAS, 

CQROO y PESQROO. 

95. Ahora bien, ya habiendo determinado que todos los partidos políticos 

con registro y acreditación ante el Instituto cumplen a cabalidad con lo 

establecido en la fracción I del artículo 54 de la Constitución, ahora lo 

subsiguiente es atender a lo dispuesto en la fracción II del artículo 

constitucional en comento, el cual estipula que tendrán derecho a 

participar en la asignación de curules por el principio de representación 

proporcional, aquellos partidos que hayan alcanzado por lo menos el 

3% del total de la votación válida emitida en el Estado, en razón de ello, 

es necesario conocer el porcentaje de votación total de cada uno de los 

partidos políticos aplicando la siguiente fórmula: 

Votación total del partido político x 100 / Votación Válida Emitida 

96. Así, de acuerdo a los resultados desagregados por partido político y 

candidaturas independientes en el proceso electoral 2018-2019 para la 

elección de diputaciones en el Estado de Quintana Roo, derivado de la 

recomposición efectuada por este Órgano Jurisdiccional dentro de los 

Juicios de Nulidad bajo el Principio de Mayoría Relativa, el porcentaje 

de votación de los partidos políticos con registro y acreditación ante el 

Instituto es el siguiente6: 

DIST PAN PRI PRD PVEM PT MC MORENA MAS CQROO PESQROO 

1 4,790 4,357 2,857 3,443 1,493 2,133 4,475 265 1,463 411 
2 839 903 410 1,910 874 875 4,606 766 667 402 
3 906 564 622 1,404 273 297 4,100 588 225 2,849 
4 1348 884 390 2,534 209 391 3,116 616 434 850 
5 2,862 2,418 328 1,832 257 629 4,690 1,160 466 516 
6 969 778 306 1,892 311 827 5,023 420 797 431 

                                                 
6 Tal y como lo ha estimado la Suprema Corte, la votación valida emitida deberá entenderse como la votación depurada. 
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7 4,143 1,104 280 2,442 382 835 5,004 366 479 311 
8 4,175 1,742 244 2,125 204 722 3,104 1,196 1,249 305 
9 3,847 2,186 509 637 1,706 2,016 5,048 4,678 1,033 916 

10 5,781 1,762 513 307 513 2,388 4,027 1,603 601 662 
11 4,312 5,731 240 349 222 295 4,569 241 220 92 
12 5,354 2,323 5,143 678 605 1,723 6,239 288 574 548 
13 3,251 3,736 2,581 609 2,203 634 6,195 302 1,368 357 
14 4,201 2,602 359 429 499 1,116 7,119 811 534 358 
15 3,088 3,155 449 341 601 932 5,853 1,329 1,066 505 

TOTAL 49,866 34,245 15,231 20,932 10,352 15,813 73,168 14,629 11,176 9,513 
% 

Votación 
Valida 

Emitida 

19.56% 13.43% 5.97% 8.21% 4.06% 6.20% 28.70% 5.74% 4.38% 3.73% 

97. De la tabla anterior se desprende, que los diez partidos políticos con 

registro o acreditación ante el Instituto cumplen con el segundo requisito 

para participar en la asignación de diputaciones por el principio de 

representación proporcional, consistente en la obtención de cuando 

menos, el 3% por ciento de la votación válida emitida. 

98. Por ello, resulta que la votación válida emitida correspondiente al 

Proceso electoral, equivale a 254,925 (Doscientos cincuenta y cuatro 

mil novecientos veinticinco) votos. 

99. Ahora bien, la fracción III del artículo 54 de la Constitución Local, estima 

que lo procedente una vez obtenido los resultados de votación emitida 

(que como ya quedo establecido en parágrafos anteriores en el caso en 

concreto se atenderá a la votación válida emitida), es verificar la 

sobrerrepresentación, señalando que si algún partido político se 

encontrara en dicho supuesto, es decir, que las diputaciones obtenidas 

por el principio de mayoría relativa excedan en 8 puntos porcentuales, 

no tendrán derecho a participar en la asignación de representación 

proporcional. En este sentido, los resultados del porcentaje de votación 

válida emitida, más los 8 puntos porcentuales de sobrerrepresentación, 

quedan de la siguiente manera: 

PARTIDO 
POLÍTICO 

PORCENTAJE 
DE VOTACIÓN 

VALIDA EMITIDA 

PORCENTAJE DE 
VOTACIÓN MÁS EL 8% DE 
SOBREREPRESENTACIÓN 

PAN 19.56% 27.56% 
PRI 13.43% 21.43% 
PRD 5.97% 13.97% 

PVEM 8.21% 16.21% 
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PT 4.06% 12.06% 
MC 6.20% 14.20% 

MORENA 28.70% 36.70% 
MAS 5.74% 13.74% 

CQROO 4.38% 12.38% 
PESQROO 3.73% 11.73% 

100. Una vez teniendo el límite máximo de sobrerrepresentación, lo 

procedente es verificar el porcentaje que representa cada una de las 

diputaciones que integraran la XVI Legislatura del Estado, en base al 

siguiente cálculo aritmético: 

25 diputaciones = 100% 
 

100/25= 4% 

101. En este sentido, del total de 25 diputaciones que conformaran la XVI 

Legislatura del Estado, se establece que cada curul cuenta con un valor 

del 4% del total de la Legislatura, con estos datos se procede a verificar 

si alguno de los 10 partidos políticos se encuentra en el supuesto de la 

sobrerrepresentación, puntualizando que este análisis se realiza única y 

exclusivamente sobre las 15 diputaciones de mayoría relativa, tal y 

como se ejemplifica en el siguiente cuadro: 

 
102. De conformidad con la fracción III del artículo 354 de la Ley de 

Instituciones, la base para establecer el cociente electoral lo es la 
votación efectiva, misma que es la que resulta de deducir de la 

votación total emitida los votos nulos, los votos de los candidatos 

independientes, los votos de los candidatos no registrados, los votos de 

aquellos partidos que no hayan alcanzado el 3% de la votación valida 

emitida, y en su caso los votos de aquellos partidos que no tengan 

derecho a la asignación por el principio de representación proporcional. 

PARTIDO 
POLITICO 

PORCENTAJE 
DE VOTACIÓN 

VALIDA 
EMITIDA 

PORCENTAJE DE VOTACIÓN 
MÁS EL 8% DE 

SOBREREPRESENTACIÓN 

DIPUTACIONES 
GANADAS POR 

MR 

% QUE TIENE 
DE LA 

INTEGRACIÓN 
DEL CONGRESO 

PARTIDO 
POLÍTICO SOBRE 
REPRESENTADO 

PAN 19.56% 27.56% 2 8% NO 
PRI 13.43% 21.43% 1 4% NO 
PRD 5.97% 13.97% 1 4% NO 

PVEM 8.21% 16.21% 2 8% NO 
PT 4.06% 12.06% 3 12% NO 
MC 6.20% 14.20% 0 0 NO 

MORENA 28.70% 36.70% 6 24% NO 
MAS 5.74% 13.74% 0 0 NO 

CQROO 4.38% 12.38% 0 0 NO 
PESQROO 3.73% 11.73% 0 0 NO 
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103. Ahora bien, se procederá a realizar la aplicación de la fórmula electoral, 

para determinar el cociente electoral, el cual se obtiene de dividir la 

votación efectiva entre el número de curules a repartir, lo anterior de 

conformidad al artículo 376 de la Ley de Instituciones. 

FORMULA ELECTORAL PARA DETERMINAR  
EL COCIENTE ELECTORAL 

Votación Total Emitida  274,501 
Menos Votos Nulos 14,857 
Menos: Votos de Candidatos Independientes 4,020 
Menos: Candidaturas No Registradas 699 
Menos: Votos de los Partidos Políticos que no 
alcanzaron el 3% 0 

VOTACIÓN EFECTIVA 254,925 

104. Al quedar establecido que la votación efectiva del presente proceso 

electoral es de 254,925 (doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos 

veinticinco) votos, lo anterior dividido entre las 10 curules por asignar 

del principio de representación proporcional, nos arroja que el cociente 

electoral es de 25,492 (veinticinco mil cuatrocientos noventa y dos) 

votos. 

105. De lo anterior de procederá a dividir la votación total de cada partido 

político entre el cociente electoral, lo que nos arroja los siguientes datos 

establecidos en la tabla que a continuación se inserta: 

PARTIDO 
POLITICO 

VOTACIÓN TOTAL 
DEL PARTIDO 

POLITICO 

VOTACIÓN DEL PARTIDO 
POLÍTICO/COCIENTE 

ELECTORAL 
RESULTADO 

DIPUTACIONES 
ASIGNADAS POR 

COCIENTE ELECTORAL 

PAN 49,866 49,866/25,492 1.95 1 
PRI 34,245 34,245/25,492 1.34 1 
PRD 15,231 15,231/25,492 0.59 0 

PVEM 20,932 20,932/25,492 0.82 0 
PT 10,352 10,352/25,492 0.40 0 
MC 15,813 15,813/25,492 0.62 0 

MORENA 73,168 73,168/25,492 2.87 2 
MAS 14,629 14,629/25,492 0.57 0 

CQROO 11,176 11,176/25,492 0.43 0 
PESQROO 9513 9513/25,492 0.37 0 

106. De los resultados consignados en la tabla anterior, se desprende que 

por medio de cociente electoral se asignaron 4 diputaciones, quedando 

establecidas 1 para el PAN, 1 para el PRI y 2 para MORENA.  
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107.  Ahora bien, posteriormente a la asignación de las 4 curules por medio 

del cociente electoral, se procederá a revisar de nueva cuenta, la 

sobrerrepresentación de los partidos políticos, por lo que se inserta el 

siguiente cuadro: 

 

108. De lo anterior, se observa que ningún partido político, después de la 

ronda de asignación por medio de cociente electoral, se encuentra en el 

supuesto de sobrerrepresentación. Luego entonces, lo procedente es 

seguir con el siguiente elemento de asignación de representación 

proporcional, consistente en el resto mayor, el cual encuentra sustento 

en el artículo 376 de la Ley de Instituciones, en el que se señala que el 

“Resto Mayor” es el remanente más alto de la votación después de 

participar en la distribución por cociente electoral. 

109.  Por medio del cuadro esquemático que a continuación se inserta, se 

asignan las diputaciones restantes (6) a los partidos políticos que hayan 

quedado con el mayor remanente del resultado obtenido por cociente 

electoral. 

PARTIDO 
POLITICO 

VOTACIÓN 
TOTAL DEL 
PARTIDO 
POLITICO 

COCIENTE 
ELECTORAL 

(valor en votos 
de una 

diputación) 

DIPUTACIONES 
ASIGNADAS POR 

COCIENTE 
ELECTORAL 

VALOR EN 
VOTOS DE LAS 
DIPUTACIONES 

RESTO 
MAYOR 

(Remanente 
en votos) 

DIPUTACIONES 
POR RESTO 

MAYOR 

PAN 49,866 25,492 1 25,492 24,374 (1) 1 
PRI 34,245 25,492 1 25,492 8,753 0 
PRD 15,231 25,492 0 0 15,231 (4) 1 

PVEM 20,932 25,492 0 0 20,932 (5) 1 
PT 10,352 25,492 0 0 10,352 0 
MC 15,813 25,492 0 0 15,813 (3) 1 

MORENA 73,168 25,492 2 50,984 22,184 (2) 1 

PARTIDO 
POLITICO 

% DE 
VOTACIÓN 
DEPURADA 

% DE VOTACIÓN MÁS 
EL 8% DE SOBRE 

REPRESENTACIÓN 

GANADAS 
POR MR 

POR 
COCIENTE 

ELECTORAL 

% DE 
INTEGRACIÓN 

DEL CONGRESO 

PARTIDO POLÍTICO 
SOBRE 

REPRESENTADO 

PAN 19.56% 27.56% 2 1 12% NO 

PRI 13.43% 21.43% 1 1 8% NO 

PRD 5.97% 13.97% 1 0 4% NO 

PVEM 8.21% 16.21% 2 0 8% NO 

PT 4.06% 12.06% 3 0 12% NO 

MC 6.20% 14.20% 0 0 0 NO 

MORENA 28.70% 36.70% 6 2 32% NO 

MAS 5.74% 13.74% 0 0 0 NO 

CQROO 4.38% 12.38% 0 0 0 NO 

PESQROO 3.73% 11.73% 0 0 0 NO 
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MAS 14,629 25,492 0 0 14,629 (6) 1 
CQROO 11,176 25,492 0 0 11,176 0 

PESQROO 9,513 25,492 0 0 9,513 0 

110. Una vez asignadas las diputaciones por los elementos de cociente 

electoral y resto mayor, lo procedente es, de nueva cuenta, revisar si 

alguno de los partidos políticos encuadran en el supuesto de la 

sobrerrepresentación, tal y como se efectúa a continuación: 

111.  De todo lo anterior, el resultado que se obtiene por cociente y resto 

mayor queda de la siguiente manera: PAN 2, PRI 1, PRD 1, PVEM 1, 

MC 1, MORENA 3 y MAS 1. 

112. AGRAVIO 3. Respecto a los agravios hechos valer por los ciudadanos 

Carlos Orvañanos, Manuel Díaz y Jesús Zetina, respecto a la 

implementación de la optimización, factor cero y representación 

proporcional pura, respectivamente, para asegurar que en la 

distribución de las diputaciones plurinominales, los partidos políticos 

obtengan similar cantidad de curules que representan el porcentaje de 

los votos que hubieren obtenido en la elección, su pretensión deviene 

en fundada por los motivos que a continuación se expresan:   

113. Los impugnantes basan su pretensión en lo dispuesto en la parte in fine 

del numeral 376 de la Ley de Instituciones, que a la letra señala: “En 

todo momento, se procurará que los partidos políticos obtengan similar 

cantidad de curules que representen el porcentaje de los votos que 

hubieren obtenido en la elección correspondiente”. 

PARTIDO 
POLITICO 

% 
VOTACIÓN 
DEPURADA 

% DE VOTACIÓN 
MÁS 8% DE SOBRE 

RREPRESENTACIÓN 

 
GANADAS 
POR MR 

 POR 
COCIENTE 

ELECTORAL 

 POR 
RESTO 
MAYOR 

% DE LA 
INTEGRACIÓN 

DEL 
CONGRESO 

PARTIDO 
POLÍTICO SOBRE 
REPRESENTADO 

PAN 19.56% 27.56% 2 1 1  16% NO 
PRI 13.43% 21.43% 1 1  0 8% NO 
PRD 5.97% 13.97% 1 0 1 8% NO 

PVEM 8.21% 16.21% 2 0 1 12% NO 

PT 4.06% 12.06% 3 0 0 12% NO 

MC 6.20% 14.20% 0 0 1 4% NO 
MORENA 28.70% 36.70% 6 2 1 36% NO 

MAS 5.74% 13.74% 0 0 1 4 NO 
CQROO 4.38% 12.38% 0 0  0 0 NO 

PESQROO 3.73% 11.73% 0 0 0 0 NO 
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114. Sostienen lo anterior, con diversos argumentos que van desde: 

115. Que la responsable faltó a la exhaustividad al no analizar la totalidad de 

los elementos que conforman la integración del Congreso local, al no 

atender que la figura de la Representación Proporcional, debe 

privilegiar la participación política de los partidos políticos y la 

representatividad de las opciones políticas al interior del Congreso local 

y lograr un pluralismo político que lleve a cabo propuestas con base a 

las plataformas electorales, propuestas de campaña y acciones de 

gobierno de los propios partidos políticos; pues lo que busca la norma 

es que exista pluralidad en la integración de los órganos legislativos y 

que los partidos políticos minoritarios estén representados y evitar que 

los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobre-

representación y fortaleciendo a las minorías.  

116. Que para lograr lo anterior, la responsable debió seguir el 

procedimiento de asignación de diputaciones de representación 
proporcional, con base a lo previsto en el artículo 376 aludido. 

117. Que la autoridad responsable rompió con el imperativo de que en todo 

momento, se procurará que los partidos políticos obtengan similar 
cantidad de curules que representen el porcentaje de los votos 
que hubieren obtenido en la elección correspondiente.  

118. La omisión de la responsable atenta contra el principio constitucional de 

proporcionalidad en la conformación de los órganos electorales, esto 
es, entre más cercano se encuentren al cero, se estaría observando 

lo dispuesto en el artículo 376 de la citada Ley de Instituciones. 

119. Que el Instituto dejó de observar en la asignación de diputados por el 

principio de Representación Proporcional, los imperativos y extremos 

de subrepresentación y sobrerrepresentación, al no procurar, ni adoptar 

las medidas necesarias para acercar lo más posible la proporcionalidad 

de la votación en la integración del Congreso Local. 

120. Que con la asignación realizada por el Instituto, el PAN es el partido 

político que tiene un mayor porcentaje de subrepresentación y por otro 
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lado, algunas fuerzas políticas se encuentran sobrerrepresentadas, 

pero siempre dentro de los márgenes de la sub y sobre, aunque  en 
todos los casos lejos del mismo porcentaje de votación, que es lo 
que busca la representación pura. 

121. Que los partidos políticos PAN y PRI  quedaron en desproporción entre 

el porcentaje de votación obtenido y el porcentaje de representación en 

el Congreso. 

122. Que el partido MORENA se encuentra en sobrerrepresentación, por lo 

que no resulta procedente la asignación de diputados por resto mayor. 

123. Que el acuerdo impugnado, no atiende al concepto de la 

proporcionalidad pura, ya que no busca que todas las fuerzas políticas 

se encuentren representadas de manera exacta o lo más exactamente 

posible conforme a su porcentaje de votación. 

124. Por tanto, la Litis en el presente juicio versará sobre si lo realizado por 

la autoridad responsable, es ajustado a derecho, o en su caso, habrá 

que realizar el ajuste del mecanismo de asignación de diputados de 

representación proporcional en el Estado, procurando que los partidos 

políticos obtengan similar cantidad de curules que representen el 

porcentaje de los votos que hubieren obtenido en la elección. 

125. Como ya se precisó, en esencia los actores se duelen de que, en el 

Acuerdo que impugnan, el Instituto Electoral no procuró la 

proporcionalidad en la representación de los partidos políticos, a fin de 

que obtengan mayor cantidad de curules con relación a la votación 

obtenida en la elección, resultando la sobrerrepresentación de unos 

partidos y aumentando la subrepresentación de otros, por lo que debió 

ajustar hasta lograr un mayor equilibrio de representación política en el 

Congreso del Estado.  

126. A juicio de este Tribunal, el motivo de disenso resulta fundado por 

cuanto al procedimiento seguido por la responsable al no procurar que 
los partidos políticos obtuvieran similar cantidad de curules que 
representan el porcentaje de los votos que obtuvieron en la 
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elección, tal y como se mandata para la asignación de diputados de 

representación proporcional en el artículo 376 de la Ley de 

Instituciones. 

Disposiciones normativas.  
El artículo 116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución general, 

dispone que en la integración de los congresos estatales deberá 

establecerse un sistema electoral combinado que considere tanto la 

mayoría relativa como la representación proporcional, estableciendo 

como única regla el respeto a los límites de sobre y subrepresentación 

del ocho por ciento, como se desprende a continuación: 
Artículo 116. […] 
“…Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según 
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los 
términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá 
contar con un número de diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos porcentuales 
su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político 
que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de 
curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su 
votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la 
legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá 
ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos 
porcentuales”. 

127. Como se ve, la Constitución prevé la aplicación tanto del principio de 

mayoría relativa como el de representación proporcional, estableciendo 

claramente que ambos coexisten en el sistema electoral, y aportando 

elementos para definir la relación que existe entre ellos. 

128. Sería imposible asumir que el sistema busque que la integración total 

de los congresos locales se rija preponderantemente por el principio de 

representación proporcional buscando la mayor proporcionalidad 

posible, pues es evidente que éste es solo uno de los principios que 

salvaguarda y generalizar sus efectos implicaría desatender un 

mandato constitucional expreso, máxime que la propia Constitución 

establece otros elementos, como los límites de sobre y 

subrepresentación, que establecen la manera en que debe entenderse 

el sistema y permiten armonizar la coexistencia de ambos principios. 

129. Sin embargo, es de advertirse que el Poder Revisor abrió la brecha 

para buscar un acercamiento a esa equivalencia en las asignaciones 
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por el principio de representación proporcional, pues permitió que los 

congresos locales determinaran fórmulas que pudieran tener un 

resultado distinto.  

130. Esto es, previó la existencia a nivel federal y estatal de los límites del 

ocho por ciento que expresamente fueron establecidos por el 

constituyente, pero también dejó a la libertad de los congresos 
locales la posibilidad para que establecieran en la asignación de 
representación proporcional un acercamiento lo más posible a la 
votación obtenida por los partidos políticos. 

131. Es claro que nuestro sistema no está diseñado para generar una 

proporcionalidad exacta entre el número de curules asignadas a cada 

partido y la votación recibida por éstos, sino que prevé dos principios 

diferenciados con base a los cuales se realiza la asignación de curules, 

sin embargo, tratándose del principio de representación proporcional 

existe libertad configurativa de las entidades federativas para imponerle 

las modalidades que considere necesarias atendiendo a sus propias 

necesidades, características e idiosincrasia. 

132. Esto es, la Constitución general prevé que sean los propios estados los 

que, mediante su legislación, determinen la manera en la que se hace 

efectivo el principio de representación proporcional en sus congresos. 

133. Dicha circunstancia ha sido reconocida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y la propia Sala Superior mediante diversos 

precedentes y criterios jurisprudenciales en los cuales se ha dejado 

claro que la libertad configurativa de los estados en materia de 

representación proporcional no encuentra, entre otros aspectos, mayor 

limitante que la implementación de los límites de sobre y 

subrepresentación previstos en el propio artículo 116 constitucional, por 

lo que será inconstitucional cualquier legislación federal que pretenda 

regular otros aspectos relacionados con la implementación de dicho 

principio, incluyendo la fórmula desarrollada para la asignación y los 

ajustes que de esta se desprendan. 



 
 

JUN/020/2019 Y SUS ACUMULADOS. 

 38 

Tr 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

134. Dicho criterio puede identificarse en las jurisprudencias del Pleno de la 

Suprema Corte P./J. 69/98 de rubro: MATERIA ELECTORAL. BASES 
GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL7, y P./J. 67/2011 de rubro: REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL EN MATERIA ELECTORAL. LA 
REGLAMENTACIÓN DE ESE PRINCIPIO ES FACULTAD DEL 
LEGISLADOR ESTATAL8  que fueron ampliamente desarrollados en la 

acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas, en las que se 

declararon inconstitucionales diversos artículos de la LEGIPE y la Ley 

General de Partidos Políticos por invadir la libertad configurativa de los 

estados en materia de representación proporcional.   

135. En dicha acción de inconstitucionalidad se razonó que: 

“(…) el párrafo tercero de la fracción II del artículo 116 de la Constitución 

Federal dejó en manos del legislador local los términos en los que habrían 

de diseñarse las fórmulas de asignación de diputados de representación 

proporcional, y ello significa que la legislación general en materia electoral 

no está constitucionalmente autorizada para determinar algún aspecto de 

dicho procedimiento (…)”. 

136. En consecuencia, se determinó, en principio, que las leyes de las 

entidades federativas pueden desarrollar libremente las fórmulas para 

la asignación de diputaciones de representación proporcional 

respetando solamente los límites del ocho por ciento de la sobre y 

subrepresentación. 

137. En otras palabras, el legislador local tiene la atribución y 

responsabilidad de diseñar los sistemas de representación proporcional 

de las entidades federativas, tomando en cuenta las necesidades, 

preferencias, circunstancias y características específicas de cada 

Estado.  

138. A manera de ejemplo, se puede prever que en ocasiones el legislador 

prefiera un sistema que propicie una mayor gobernabilidad o una mayor 

                                                 
7 195152. P./J. 69/98. Pleno. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Noviembre de 1998, Pág. 
189. 
8 160758. P./J. 67/2011 (9a.). Pleno. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 2011, Pág. 
304. 
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pluralidad u otros objetivos que legítimamente se pueden perseguir 

siempre que se respeten los parámetros constitucionales de sobre y 

subrepresentación del ocho por ciento, habrá que ver a este parámetro 

como un límite.9  

139. En efecto, los estados gozan de un amplio espacio de 
configuración legislativa por lo que pueden diseñar sus propios 
sistemas mixtos para la integración de sus legislaturas y, ante la 

falta de reglas específicas adicionales, pueden decidir la manera en la 

que combinan los principios de representación proporcional, siempre 

que respeten los límites constitucionales. Por lo tanto, ninguna 
autoridad federal o local tiene facultades para inaplicar y/o 
modificar la fórmula de asignación determinada por un congreso 

local. 

140. En el caso en comento, tenemos que el artículo 52 de la Constitución 

local, prevé que el Congreso del Estado se integra con quince 

diputados en igual número de distritos electorales según el principio de 

votación mayoritaria relativa y con diez diputados electos según el 

principio de representación proporcional, cuya determinación y 
asignación no podrá realizarse en exceso y/o defecto de los límites 
de sobre y/o subrepresentación, previstos en el artículo 54, 
fracción III de la Constitución. Por cada diputado propietario se 

elegirá un suplente. 

141. Por su parte el diverso artículo 54 de la Constitución Local, establece 

que la elección de los diez diputados según el principio de 

representación proporcional se sujetará a las bases dispuestas en el 

propio precepto constitucional y a lo que en particular disponga la Ley 

de la materia, siendo éstas las siguientes: 

• Para obtener el registro de sus listas de candidatos a Diputados por el principio 

de representación proporcional, el Partido Político que lo solicite deberá 

                                                 

Criterio emitido por este Tribunal Electoral.  Un límite máximo, es decir, ninguna entidad federativa puede 
establecer nueve o diez por ciento; pero sí puede establecer menos, es decir, buscar que se procure un 
acercamiento entre la voluntad ciudadana y la representación en la Legislatura. 
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acreditar que participa con candidatos a Diputados por mayoría relativa en 

cuando menos ocho de los distritos electorales;  

• La lista de candidatos a diputados por el principio de representación 

proporcional de cada partido político, deberá estar integrada de la siguiente 

manera: a) Cinco candidatos postulados y registrados de manera directa y cinco 

candidatos que hayan participado bajo el principio de mayoría relativa y que no 

habiendo obtenido el triunfo por este principio, hayan obtenido los mayores 

porcentajes de votación válida distrital. b) La lista en su totalidad deberá estar 

integrada de manera alternada entre géneros;  

• Tendrá derecho a participar en la asignación de Diputados electos según el 

principio de representación proporcional, todo aquel partido que haya alcanzado 

por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en el 

territorio del Estado, y  

• Ningún partido político podrá contar con un número de Diputados por ambos 

principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda 

en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al 

partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un 

porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del 

porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la 

integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido 

político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido 

menos ocho puntos porcentuales.  

• La Ley de la materia reglamentará las fórmulas electorales y los procedimientos 

que se observarán en la asignación de Diputados electos según el principio de 

representación proporcional. En todo caso, en la asignación se seguirá el orden 

que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes, y en respeto a la 

voluntad soberana de la ciudadanía, las mismas no pueden ser modificadas por 

ninguna autoridad durante el procedimiento de asignación, derivado de que 

dicho orden de prelación se construye bajo parámetros partidistas previos y 

objetivos, que resulta fundamental para el ejercicio de la función parlamentaria.    

142. De lo reseñado con antelación, se advierte que, de manera general, la 

Constitución local prevé un sistema de asignación que resulta conforme 

con el orden constitucional, pues prevé un sistema mixto de asignación, 

incluyendo diputaciones por mayoría relativa y representación 

proporcional, así como también incorpora los límites de sobre y 

subrepresentación del ocho por ciento.  
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143. Sin embargo, también incorpora en el artículo 52 de la Constitución 

local y el diverso 376 de la Ley de Instituciones, la intención del 

legislador local de buscar un acercamiento (no una correspondencia 

exacta) entre la votación recibida por un partido y su número de curules 

asignados por el principio de representación proporcional, 

traduciéndose en un mandato hacia las autoridades administrativas o 

jurisdiccionales electorales de realizar ajustes adicionales a los que la 

ley expresamente prevea en la fórmula de asignación. Esto es, se 

desprende el deber de realizar algún tipo de optimización o ajuste 
adicional. 

144. En efecto, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 52 de la 

Constitución Local, que prevé expresamente que la “determinación y 

asignación de los diez diputados electos según el principio de 

representación proporcional no podrá realizarse en exceso y/o defecto 

de los límites de sobre y/o subrepresentación previstos en el artículo 

54, fracción III de la Constitución”, el mencionado artículo 376 de la ley 

de Instituciones, dispone en lo tocante al tema lo siguiente: 

“Artículo 376. Para la asignación de Diputaciones por el principio de 
representación proporcional, se determinará cuáles partidos están en los 
casos que prevé el artículo 54 de la Constitución Estatal. En todo momento, 
se procurará que los partidos políticos obtengan similar cantidad de 
curules que representen el porcentaje de los votos que hubieren 
obtenido en la elección correspondiente.  
 
Se considerarán como elementos de la fórmula de proporcionalidad 
pura, los siguientes: 
(…)” 

145. Es indudable que el legislador quintanarroense introdujo un nuevo 

modelo en la asignación de diputados por el principio de representación 

proporcional al publicar la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Quintana Roo en septiembre del 2017, en 

la cual estableció que la autoridad electoral procure  en todo momento, 

una similar cantidad de curules para los partidos políticos de acuerdo a 

la votación que recibió en la elección, y para tal efecto estableció una 

fórmula de proporcionalidad pura (sui generis). 
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146. Esto es así, porque el artículo 376 de la Ley de Instituciones   
establece lo que podemos llamar una máxima de optimización al 

imponer o vincular a las autoridades electorales a fin de que éstas 

procuren el equilibrio o una similar cantidad de curules para los partidos 

políticos que represente el porcentaje de su votación obtenida en la 

integración del Congreso local. 

147. Si bien es cierto, como se ha dicho, el artículo 116 de la Carta Magna 

establece límites porcentuales de sobre y subrepresentación, también 

regula la libertad auto configurativa que, en el caso de Quintana Roo, 

a partir de una fórmula de proporcionalidad pura conformada por 

cociente natural y resto mayor y los elementos necesarios para aplicar 

dicha fórmula (votación efectiva, votación ajustada), sus normas de 

aplicación deben tender a la instauración de esa máxima de 

optimización establecida en los párrafos primero y segundo del artículo 

376 de la Ley de Instituciones. 

148. E incluso esa máxima de optimización o ajuste adicional la incorpora 

el legislador local al establecer no solo la fórmula de 
proporcionalidad pura, sino que debe analizarse a partir de los fines 

que persigue, esto es, que de una interpretación sistemática, debe 

componerse con los elementos establecidos en artículo 376, párrafo 

primero in fine de la citada Ley electoral: 

a) Los partidos deben obtener similar cantidad de curules; y 

b) Esas curules, deben representar el porcentaje de los votos que 

obtuvieron en la elección. 

149. Pero esta disposición no se agota con la simple aplicación de la 

fórmula, ni mucho menos con la aplicación de los límites 

constitucionales federales y locales de sobre y subrepresentación (el 

8%). 

150. Sino que es una disposición vinculante para los órganos electorales, 

lograr una representación lo más fiel a la votación obtenida, al 

establecer que “se procurará”, y este verbo, implica la acción de las 
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autoridades electorales para hacer eficaz el equilibrio de fuerzas, 

derribando lo más posible esas barreras legales o elementos que 

producen un alto índice o exceso de sobre o sub representación. 

151. Esa máxima de optimización conocida como principio de 

proporcionalidad pura ha sido definida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia SUP-REC-

666/201510  al confirmar la resolución de la Sala Regional Distrito 

Federal con la clave de expediente SDF-JRC-260/2015 y sus 

acumulados, como: 

Principio de proporcionalidad pura: Máxima que el órgano electoral 

responsable debe garantizar, para salvaguardar el equilibrio que debe existir 

entre la subrepresentación y la sobrerrepresentación, al hacer la asignación 

de diputados electos por el principio de representación proporcional. 

152. Por lo que es dable concluir que en su libertad configurativa el 

legislador local estableció el principio de proporcionalidad pura en la 

asignación de diputados por el principio de representación proporcional, 

a fin buscar el mayor equilibrio posible, objetivo que deben garantizar 
y aplicar las autoridades electorales locales. 

Precedentes judiciales. 

153. Como se ha mencionado el Sistema Electoral Mexicano por cuanto a la 

representación política, es un sistema mixto de representación, pues 

tanto a nivel federal como local, prevé la existencia simultánea de dos 

métodos para convertir los votos emitidos en curules o puestos de 

gobierno: la mayoría relativa y la representación proporcional.  

154. Existen precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

como la acción de inconstitucionalidad 13/2014 y sus acumuladas 
14/2014, 15/2014, 16/2014 y 67/201511 en la cual se ha determinado 

que las únicas obligaciones constitucionales para los Estados en esta 

materia son la inclusión de un sistema mixto: mayoría relativa y 

representación proporcional y el establecimiento de los límites de sub y 

                                                 
10 Consultable en: https://docs.mexico.justia.com/federales/sentencias/tribunal-electoral/2015-09-14/sup-rec-0666-2015.pdf 
11 Consultable en: 
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=25502&Clase=DetalleTesisEjecutorias 

https://docs.mexico.justia.com/federales/sentencias/tribunal-electoral/2015-09-14/sup-rec-0666-2015.pdf
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=25502&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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sobrerrepresentación con un más y menos ocho puntos porcentuales a 

partir del porcentaje de votación de los partidos políticos. 

155. En la Acción de Inconstitucionalidad 67/201512 se plasma lo siguiente: 

- Conforme a la teoría, el principio de mayoría consiste en asignar cada una 

de las curules al candidato que haya obtenido la mayor cantidad de votos 

en cada una de las secciones territoriales electorales en que se divide un 

país. Este sistema expresa como característica principal el fincar una 

victoria electoral por una simple diferencia aritmética de votos en favor del 

candidato más aventajado. Este escrutinio mayoritario puede ser 

uninominal o plurinominal; de mayoría absoluta, relativa o calificada. 

- La representación proporcional es el principio de asignación de curules 

por medio del cual se atribuye a cada partido o coalición un número de 

escaños proporcional al número de votos emitidos en su favor. La 

representación proporcional pura es muy difícil de encontrar, pues la mayor 

parte de los sistemas que utilizan este tipo de representación lo hacen en 

forma aproximada y combinándolo con el sistema de mayoría. La 

introducción del principio de proporcionalidad obedece a la necesidad de 

dar una representación más adecuada a todas las corrientes políticas 

relevantes que se manifiestan en la sociedad, así como garantizar, en 

forma más efectiva, el derecho de participación política de la minoría y, 

finalmente, evitar los efectos extremos de distorsión de la voluntad popular 

que se pueden producir en un sistema de mayoría simple. 

- Los sistemas mixtos son aquéllos que aplican los principios de 
mayoría y de representación proporcional de distintas formas y en 
diversas proporciones. El sistema puede ser dominante mayoritario o 
proporcional en atención a cuál de los dos principios se utiliza con 
mayor extensión y relevancia. 

- En México, el sistema original fue el de mayoría, que se utilizó desde las 

Constituciones de mil ochocientos veinticuatro hasta la de mil novecientos 

diecisiete. Siendo la reforma a esta última, efectuada en mil novecientos 

sesenta y tres, la que introdujo una variante llamada de "diputados de 

partidos", que consistió en atribuir un número determinado de escaños a 

todos los partidos que hubieran obtenido un cierto porcentaje mínimo de la 

votación nacional, aumentando sucesivamente un diputado más según el 

porcentaje adicional de votos obtenidos a partir del mínimo fijado y hasta 

                                                 
12 consultable en:http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=26237&Clase=DetalleTesisEjecutorias 

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=26237&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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un límite máximo. En la reforma de mil novecientos setenta y dos, se 

introdujo una modificación, que consistió en reducir el mínimo fijado para la 

acreditación de diputados y aumentar el límite máximo establecido para 

ello; sin embargo, el sistema de integración de la Cámara de Diputados 

siguió siendo de carácter mayoritario. 

- A partir de mil novecientos setenta y siete se introdujo el sistema mixto 

predominante mayoritario, el cual a partir de entonces ha tenido ajustes en 

cuanto al número de legisladores por ambos principios y el de minoría en la 

Cámara de Senadores, así como en la fórmula para la asignación de los 

que se eligen por el principio de representación proporcional. 

- El sistema mayoritario resulta ser el más claro, porque permite la 

identificación del candidato y, además, la elección por mayoría propicia el 

acercamiento entre candidato y elector. La propia identificación establecida 

entre electores y candidatos puede permitir al votante una elección más 

informada con respecto a la persona del candidato y menos sujeta a la 

decisión de un partido. 

- El sistema de representación proporcional tiene por objeto procurar 
que la cantidad de votos obtenidos por los partidos corresponda, en 
equitativa proporción, al número de curules a que tenga derecho cada 
uno de ellos y, de esta forma, facilitar que los partidos políticos que 
tengan un mínimo de significación ciudadana puedan tener acceso, en 
su caso, a la Cámara de Diputados, que permita reflejar de la mejor 
manera el peso electoral de las diferentes corrientes de opinión, 
siempre y cuando logren un máximo de votación en la elección de que 
se trate. (Énfasis añadido) 

156. Estas consideraciones constitucionales de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación han sido recogidas en diversas sentencias emitidas por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como son el 

SUP-REC-666/2015, SUP-REC-841/2015 y SUP-REC-1629/2018, entre 

otros. 

157. Por lo que toca a los estados de la federación, el artículo 116, fracción 

II, párrafo tercero, de la Constitución general, prevé que, en la 

integración de los congresos de los estados deberá establecerse un 

sistema electoral combinado que considere tanto la mayoría relativa, 
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como la representación proporcional, estableciendo como única regla el 

respeto a los límites de sobre y subrepresentación del ocho por ciento. 

158. Todas las legislaturas estatales tienen esa obligación al legislar sobre 

su sistema electoral. Que sea mixto, que incluya la mayoría relativa y la 

representación proporcional y para la integración de los órganos se 

respete el límite de sobrerrepresentación (votación del partido más 

ocho) y de subrepresentación (votación del partido menos ocho). 

159. Estas disposiciones obligatorias para los estados, son los únicos límites 

o restricciones sobre la materia, fuera de ellos, los estados tienen 

libertad configurativa para decidir todos los demás elementos, 

previsiones y requisitos que regirán tanto la mayoría relativa como la 

representación proporcional. 

160. En la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-REC-666/2015, 

que fuera aprobada por unanimidad de votos, se analizó el deber de 

aplicación de la fórmula de proporcionalidad pura en la integración de la 

entonces asamblea legislativa del Distrito Federal a fin de hacer los 
ajustes necesarios para lograr el equilibrio entre el porcentaje de 
votación obtenida por los partidos políticos y las curules que 
obtenga en la integración del órgano. 

161. En dicha sentencia se estableció lo que se debe entender por principio 

de proporcionalidad pura: como una máxima que el órgano electoral 

responsable debe garantizar, para salvaguardar el equilibrio que debe 

existir entre la subrepresentación y la sobrerrepresentación, al hacer la 

asignación de diputados electos por el principio de representación 

proporcional. 

162. Asimismo, se señaló que en el ejercicio de la libertad legislativa que 

tiene cada entidad federativa, se pueden establecer diferentes fórmulas 

de asignación de diputados electos por el principio de representación 

proporcional; en el ejercicio de esta libertad, la definición de las reglas y 

conceptos básicos no ha de vulnerar las reglas y los principios previstos 
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en los artículos 52 y 54, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

163. El mencionado precedente refiere que para que en un sistema electoral 

exista correspondencia plena entre votos y escaños y/o curules, el 
mismo se debe regir bajo el principio de representación 
proporcional pura, es decir, no deben existir barreras legales o 
elementos que produzcan un alto índice de sobrerrepresentación o 
de subrepresentación de una o de varias fuerzas políticas. 

164. Por otro lado, en la búsqueda de la eliminación de esas barreras y 

procurando ese equilibrio o similar cantidad entre la votación obtenida y 

las curules, se advierte que debe hacerse a través de un ajuste 

razonable, tal como se destaca del voto particular de las Magistradas 

Mónica Aralí Soto Fregoso, Janine M. Otálora Malassis, así como del 

Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, en el expediente SUP REC 

1629/201813 del cual se resume lo siguiente: 

“El principio de representación proporcional, en relación a la sobre y sub 

representación, tiene como finalidad lograr un adecuado equilibrio del 
número de diputaciones que corresponde a cada partido político con 
base en la votación que obtuvieron. 

Ese propósito se logra al ajustar de manera razonable el número de 

diputaciones que cada partido político tendrá con base en su votación, a fin 

de evitar en la medida de lo posible la sub y sobre representación.  

Por lo tanto, estimamos que, en caso de que, en la asignación de 

diputaciones de representación proporcional haya partidos políticos sobre y 

sub representados, a fin de garantizar el adecuado equilibrio en la 

conformación del órgano legislativo, se deben llevar a cabo el ajuste que sea 

necesario, derivado de la interpretación sistemática y funcional de los 

artículos 17, párrafo 3, 19, 21 y 22, del Código Electoral local, en relación con 

el numeral 116, fracción II, párrafo tercero; y,  con base en dicha perspectiva 

particular se debe realizar la interpretación de la fórmula de asignación.  

Así, la votación que recibieron cada uno de los partidos políticos, constituye 

el factor que delimitará el número de diputaciones que les corresponderá, 

porque sin negar la posibilidad de que puedan estar o no sobre o sub 
                                                 
13 Consultable en: https://www.te.gob.mx/blog/delamata/media/pdf/9f9479476fe3fc4.pdf 

https://www.te.gob.mx/blog/delamata/media/pdf/9f9479476fe3fc4.pdf


 
 

JUN/020/2019 Y SUS ACUMULADOS. 

 48 

Tr 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

representados, lo cierto es que ello será solamente en el porcentaje 
permitido, así como su mayor cercanía y proporción a la votación que 
obtuvieron.  

En este entendido, consideramos que si las autoridades electorales del 

Estado de Jalisco deben verificar la proporcionalidad (mayor cercanía 
entre el número de diputaciones con el porcentaje de votación), 
entonces deben deducir a los políticos sobrerrepresentados, el número 
necesario de diputaciones para acercarlos lo más posible a su votación 
obtenida, pues se debe propiciar, a partir de lo establecido en el artículo 17, 

párrafo 3, del Código Electoral local, para lo cual es necesario, deducir el 

número de diputados a los partidos políticos sobrerrepresentados para 

asignarlos a aquellos con mayor sub representación, por lo tanto, resulta 

evidente que no se vulnera lo previsto en el citado precepto constitucional.  

En tal orden de ideas, los suscritos consideramos que le asiste la razón a los 

recurrentes en la afirmación relativa a que debe existir proporción entre 
votos y curules, pero por las razones precisadas con anterioridad. 
Máxime que, el principio de representación proporcional busca que 
exista proporción entre los votos y curules y que también estén 
representadas las fuerzas políticas minoritarias.   

En consecuencia, no bastaba que la Sala Regional aplicara la fórmula de 

asignación de diputaciones de representación proporcional, porque ello, en el 

mejor de los casos, permite que los partidos políticos estén sobre y sub 

representados en los límites señalados en la Constitución Federal, en la 

Constitución del Estado de Jalisco y en el Código local, pero no el 
equilibrio, que debe imperar en el número de diputaciones que a cada 
partido político corresponde conforme a su votación obtenida ni el 
equilibrio entre todos los institutos políticos.  

Máxime cuando existe un mandato y directriz para las autoridades 
electorales en el Estado de Jalisco, que no sólo respeta esos límites a la 

sobre y sub representación, sino que obliga a garantizar que se guarde 
equilibrio entre ambos límites, de manera tal que se puede acercar, en 
el máximo grado posible a la igualdad del sufragio al momento de la 
representación política en el órgano legislativo.   

Lo anterior, porque el artículo 17, párrafo 3, del Código Electoral local prevé 

un equilibrio entre la sub y sobre representación, lo cual únicamente se 
logra si a los partidos políticos sobrerrepresentados se les deduce el 
número de diputaciones hasta ajustarlo de manera razonable a su 
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porcentaje de votación, así como asignar a los partidos políticos sub 

representados el número de diputaciones necesarias para aproximarlos a su 

porcentaje de votación.  

Así, de una interpretación conforme del sistema de RP en Jalisco, dado su 

específico diseño, permite arribar a la conclusión relativa a que, en la 

legislación electoral local, una vez aplicada la fórmula de asignación de 
diputaciones de RP, se prevé la posibilidad de realizar ajustes 
razonables que hace posible ajustar dicha asignación en aras de 
equilibrar los escaños a los porcentajes de representación de los 
partidos.    

Dichos ajustes hacen efectivos los principios de equidad, igualdad del 
voto, pluralidad política y representatividad en el sistema electoral 
mixto de Jalisco; como se advierte en la regulación constitucional y legal del 

procedimiento de asignación de RP en la mencionada entidad federativa.  

Como se advierte, en ejercicio de la libertad legislativa que tiene cada 

entidad federativa, Jalisco estableció su propia fórmula de asignación de 

diputaciones por RP y en su implementación instituyó de manera expresa, en 

el artículo 20, base III, de la Constitución de Jalisco, que la asignación de RP 

será acorde a la votación obtenida. 

Esto lo reitera, en el artículo 17 párrafo 3, del mismo ordenamiento, al indicar 

que el OPLE al aplicar la fórmula electoral, asignará a los partidos el número 

de diputaciones por RP que les corresponda de acuerdo con su votación 

obtenida. 

Dicho procedimiento de ajustes, sólo puede llevarse a cabo al final de la 
aplicación de la fórmula de asignación por RP (cociente natural y resto 
mayor) y la aplicación de los límites de sobre y sub representación; 
pues es hasta el final de este procedimiento que es viable analizar el 
porcentaje de votación que tiene cada partido para, en su caso, realizar 
los ajustes correspondientes.” 

165. De lo anterior debe concluirse que el voto particular anteriormente 

transcrito analiza la normativa electoral del estado de Jalisco, 

considerando que prevé un equilibrio entre la sub y sobre 

representación, lo cual únicamente se logra si a los partidos 
políticos sobrerrepresentados se les deduce el número de 
diputaciones hasta ajustarlo de manera razonable a su porcentaje 
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de votación, así como asignar a los partidos políticos sub 

representados el número de diputaciones necesarias para aproximarlos 

a su porcentaje de votación. 

166. Ante lo cual, a consideración de la mayoría de los magistrados que 

integran la Sala Superior esto no encontraba asidero legal ni 

constitucional en la referida normativa electoral del estado de Jalisco, 

situación que sí acontece en la legislación normativa de Quintana 
Roo, de acuerdo a una interpretación sistemática al andamiaje electoral 

y particularmente del artículo 376 de la Ley de Instituciones que 

expresamente señala: 

“(…) En todo momento, se procurará que los partidos políticos obtengan 

similar cantidad de curules que representen el porcentaje de los votos que 

hubieren obtenido en la elección correspondiente.   

  Se consideraran como elementos de la fórmula de representación 
pura, los siguientes: 

(….)” 

167. Ahora bien, del análisis a los precedentes, se tiene que la circunstancia 

consistente en que expresamente la Ley no establezca el mecanismo 

mediante el cual se cumpla con la obligación de procurar el equilibrio 

antes mencionado, ello no impide que la autoridad electoral 

administrativa o jurisdiccional, como es el caso de este Tribunal, 

salvaguarde y garantice la existencia del equilibrio o búsqueda de 

similar cantidad de curules en cuestión, en relación al porcentaje de los 

votos obtenidos en la elección, pues en todo caso procede aplicar el 

criterio asumido por la magistratura del entonces Tribunal Electoral del 

Distrito Federal, mismo que fue confirmado tanto por la Sala Regional 

como por la Sala Superior ambas del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, esta última en el SUP-REC-666/2015. 

168. Siendo que en la señalada resolución se analizó la normativa electoral 

del entonces Distrito Federal, normativa que es coincidente con la que 

hoy está vigente en Quintana Roo, ya que ambas prevén la existencia 

de la fórmula de proporcionalidad pura y obligan a la autoridad tanto 
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administrativa como jurisdiccional, la búsqueda del equilibrio o de 

similar cantidad de curules en relación al porcentaje de votación 

obtenida. 

Caso concreto.  
169. Resulta fundado el agravio hecho valer en el sentido que la autoridad 

administrativa electoral en el Acuerdo impugnado dejo de considerar 

que la fórmula para asignar diputados por el principio de representación 

proporcional, está fundada en el principio de proporcionalidad pura, es 

decir que en todo momento, se debe procurar que los partidos políticos 

obtengan un porcentaje de curules  en similar cantidad al porcentaje de 

votos obtenidos, tal como está previsto en la parte in fine del primer 

párrafo del artículo 376 de la Ley de Instituciones y del párrafo segundo 

del mismo numeral. 

170. Por su parte, la Constitución local, en su artículo 49 fracción III señala 

que las postulaciones a cargo de elección popular, se harán a través de 

mayoría relativa y representación proporcional, asimismo por cuanto al 

poder legislativo en su artículo 52 establece que la Legislatura estatal 

se conformará con quince diputados de mayoría relativa y diez 

diputados de representación proporcional.  

171. A su vez, en su artículo 54 da cumplimiento a la otra disposición 

constitucional obligatoria al señalar que ningún partido político podrá 

contar con un número de diputados por ambos principios que 

representen un porcentaje total de la Legislatura que exceda en ocho 

puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al 

partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga 

un porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior al 

porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en 

la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un 

partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que 

hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.  
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172. Ahora bien, como se observa de las disposiciones constitucionales y 

legales transcritas el legislador quintanarroense en su libertad 

configurativa decidió: 

1. Que la Legislatura estatal se integrará con quince diputados de mayoría 

relativa y diez diputados de representación proporcional. 

2. Que para la representación proporcional el partido político presentará una 

lista con cinco personas propietarias y el Consejo General del Instituto 

Electoral de Quintana Roo integrará una lista definitiva en donde a la lista 

preliminar presentada por el partido se añada otra lista integrada con quienes 

habiendo participado en mayoría relativa no lograron el triunfo y hubieran 

obtenido los mejores porcentajes de votación distrital. 

3. Que en todo momento, se procurará que los partidos políticos 
obtengan similar cantidad de curules que representen el porcentaje de 
los votos que hubieren obtenido en la elección correspondiente. 

4. Que en Quintana Roo se aplicará una fórmula de proporcionalidad pura a 

través de los siguientes elementos: Cociente electoral: se obtiene de dividir la 

votación efectiva entre el número de curules a repartir, y Resto mayor: es el 

remanente más alto de la votación después de participar en la distribución 

por cociente electoral o cociente electoral ajustado. 

173. Por lo expuesto, es dable concluir que el legislador quintanarroense, en 

su libertad configurativa, introdujo en la ley la aplicación de una fórmula 

de proporcionalidad pura, a efecto de que la autoridad en todo 

momento, procure que los partidos políticos obtengan similar 
cantidad de curules que representen el porcentaje de los votos 
que hubieren obtenido en la elección correspondiente. 

174. Así, de una interpretación sistemática sobre la representación 

proporcional en Quintana Roo, dado su específico y particular diseño, 

permite arribar a la conclusión relativa a que una vez aplicada la 

fórmula de asignación de diputaciones de representación proporcional 

en la que se respetan los límites constitucionales a la sub y 

sobrerrepresentación, se vincula a la autoridad a realizar ajustes 

adicionales razonables que permitan que los partidos políticos obtengan  
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diputaciones que se acerquen lo más posible a los porcentajes de 

votación que obtuvieron en la elección correspondiente.  

175. Es de explorado derecho que las curules obtenidas por mayoría relativa 

no pueden ser motivo de ajuste alguno, aun cuando por los triunfos de 

mayoría relativa algún partido pueda quedar sobre representado por 

mucho en la integración del órgano, éstas son distorsiones permitidas 

por la propia normatividad electoral, luego entonces los ajustes 

adicionales que tengan que hacerse deberán realizarse en el esquema 

de la representación proporcional.  

176. De esta forma, se da cumplimiento a la previsión constitucional de la 

sub y sobrerrepresentación y a que todos los partidos que participen en 

el proceso de la representación proporcional se encuentren dentro de 

dichos límites, a partir de ese momento dar cumplimiento a la 

disposición del legislador quintanarroense de que la votación obtenida 

por los partidos políticos se acerque a la base cero en relación con las 

curules que se le asignen. 

177. Ahora bien, deben tenerse muy claros los conceptos jurídicos 
fundamentales para la asignación de diputados por representación 
proporcional.  

178. De la normativa aplicable se advierte que son conceptos jurídicos 

fundamentales, para la asignación de diputados a la Legislatura del 

Estado, electos por el principio de representación proporcional, los 

siguientes:  

• Votación total emitida: Es la suma de los votos depositados en las urnas de 

todas las casillas instaladas.  

• Votación válida emitida: Es la que resulte de restar a la votación total 

emitida (todos los votos que contenga la urna), los votos nulos y los 

correspondientes a los candidatos no registrados. 

• Votación Efectiva: Es la que resulta de restar a la votación total emitida 

(todos los votos de la urna) los votos nulos, los votos de los candidatos no 

registrados, los votos de los candidatos independientes, los votos de los 

partidos políticos que no hayan alcanzado el 3% de la votación válida emitida 
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y en su caso, los votos de aquellos partidos políticos que no tengan derecho 

a la asignación por el principio de representación proporcional. 14 

• Votación Depurada: Una votación depurada es a la que, adicionalmente a 

los votos nulos y a favor de candidatos no registrados, se le sustraen los 
votos a favor de los partidos que no alcanzaron el umbral y los votos a 

favor de candidatos independientes.15 

• Votación Ajustada: Ésta se obtendrá si en el procedimiento de asignación 

de diputados por cociente electoral existen partidos políticos que actualicen 

el supuesto de la sobre representación en más del ocho por ciento en alguna 

de las rondas de repartición, por lo cual a la votación efectiva deberá 

reducirse la votación de dichos partidos, así como la votación de aquellos 

que utilizaron para la asignación de uno o varios curules. 16 

• Principio de proporcionalidad pura: Máxima que el órgano electoral 

responsable debe garantizar, para salvaguardar el equilibrio que debe existir 

entre la subrepresentación y la sobrerrepresentación, al hacer la asignación 

de diputados electos por el principio de representación proporcional. 17 

179. Por otra parte, se debe destacar que, acorde a lo que se ha descrito, el 

sistema de representación proporcional, cuya finalidad es que en 

una sociedad plural, las diversas fuerzas políticas logren 

representación, acorde a la población que se ha pronunciado a 
favor de esa opción, encuentre representación con voz y voto en un 

órgano colegiado de decisión, así se puede aseverar que ello permite el 

reflejo de la mayor diversidad ideológica de una sociedad, siguiendo un 

principio básico de todo Estado Democrático de Derecho, relativo a que 

todos los individuos gozan de los mismos derechos y, por lo tanto, el 

voto de cada uno debe contar igual que el de todos los demás 

ciudadanos, lo que se traduce en la máxima “un voto un ciudadano”. 

180. En ese orden de ideas, los sistemas de representación proporcional 

tienden a lograr, en la mayor medida de lo posible, la igualdad entre los 

ciudadanos, teniendo como eje rector la máxima expresión de los 

sistemas representativos, el voto, por lo que se debe otorgar el mismo 

peso específico o, por lo menos, en la medida de lo posible, acercar a 
                                                 
14 Votación total emitida, votación válida emitida y votación efectiva. Artículo 354 de la Ley de Instituciones. 
15 Acción de Inconstitucionalidad 83/2017y sus acumuladas. 
16 Artículo 376 de la Ley de Instituciones. 
17 Consultable en el expediente SUP-REC-666/2015. 



 
 

JUN/020/2019 Y SUS ACUMULADOS. 

 55 

Tr 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

esa proporción, la votación de la libertad ideológica, que se cristaliza en 

el máximo órgano deliberativo de las democracias, los parlamentos. 

181. Así, para dotar de vigencia y eficacia al principio de igualdad entre los 

ciudadanos, a su voto se le debe otorgar igual o similar peso, mediante 

la asignación de curules en los Congresos. Tal principio hace 

prevalecer también le pluralidad política e ideológica en los modernos 

Estados de Derecho. 

182. Por tanto, es conforme a Derecho sostener que las autoridades 
electorales tienen el deber jurídico de “buscar la manera de 
priorizar la mayor pluralidad posible”, basada en el equilibrio entre la 

sobre y subrepresentación, en el acto de integración de los órganos 

legislativos, máxime si tal norma rige expresamente en un determinado 

sistema electoral, como fue en el caso del entonces Distrito Federal y 

hoy en el de Quintana Roo. 

183. En la operación de convertir votos en curules, para integrar la 

Legislatura, tratándose de la representación proporcional, conlleva la 

aplicación de una fórmula matemática, en la cual, como en cualquier 

otro acto de la autoridad electoral, implica obedecer el texto de la Ley. 

184. Si bien la fórmula matemática puede ser incluida en la norma suprema 

de la entidad federativa de que se trate o en la legislación secundaria, 

lo cierto es que tal como se incluya debe ser cumplida, debido a 

que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha 

determinado que tal potestad, de regular el sistema de representación 

proporcional, es facultad exclusiva de cada entidad federativa. 

185. Así, en el caso del entonces Distrito Federal, se determinó “garantizar 
la proporcionalidad pura para tener pluralismo político”, al interior 

de la Asamblea Legislativa, motivo por el cual tal fórmula se aplicó en 

sus propios términos, respetando los límites que se establecieron por el 

Poder Permanente Reformador de su Constitución. 

186. Ahora bien, en el procedimiento previsto en la Ley de Instituciones, 

necesariamente conlleva al ejercicio de la fórmula prevista en el artículo 
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376, el cual no concluye cuando se agota tal asignación, sino que 

acorde a los principios de proporcionalidad pura, necesariamente 

requiere de ajustes, a fin de dotar de eficacia y vigencia plena al 

principio. 

187. Por tanto, una vez concluida la asignación y verificados los límites de 

sobre y subrepresentación, ajustados a la fórmula de cociente electoral 

y resto mayor, se debe, necesaria e ineludiblemente, proceder a hacer 

los ajustes necesarios para lograr el acercamiento al factor cero. 

188. Por ende, la autoridad electoral administrativa debió, necesariamente, 

ajustar las cantidades porcentuales que se alejan del factor cero (0). 

189. Para ello, se debe, por principio de justicia y en aplicación del principio 

de proporcionalidad pura, cumplir el precepto legal que impone el deber 

de procurar  el mayor equilibrio  o similar cantidad posible entre la 

sobrerrepresentación y la subrepresentación, para lo cual se deben 

tomar los porcentajes más altos de cada uno de los extremos y hacer 

los ajustes correspondiente, retirando y otorgando, los diputados de 

representación proporcional necesarios para lograr paliar las diferencias 

distorsionantes en la integración de la Legislatura. 

190. Tal operación se ha de repetir cuantas veces sea necesario, hasta que 

se logre, única y exclusivamente con los diputados asignados por 

cociente electoral y resto mayor, sin que sea conforme a Derecho que 

se pretenda reasignar a los diputados de asignación directa, dado que 

lo contrario desnaturalizaría la comentada institución jurídica. 

191. En ese contexto se debe tender a lograr la eliminación de 

sobrerrepresentación y de la subrepresentación, hasta la medida de lo 

posible, mediante el método descrito, pues sólo de esa forma se logra 

una auténtica representación proporcional de los ciudadanos en la 

Legislatura del Estado; de otra forma se lograría una pluralidad y 

proporcionalidad impura, lo que traería consigo la inobservancia del 

principio de proporcionalidad pura. 
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192. Evidentemente, no se pueden evitar las distorsiones originadas por el 

propio sistema de representación mixto, pero sí ajustar los resultados lo 

más cercano posible a ese mandato, lo anterior porque es de explorado 

Derecho que ninguna fórmula es perfecta. 

193. A partir de los elementos señalados por el propio legislador y también 

por los precedentes que ya se han dictado al respecto, debe concluirse 

que: 

1) No se trata de un fin que no tenga un asidero legal, precisamente 

porque hay disposición jurídica expresa. Artículo 376 párrafo 

segundo de la Ley de Instituciones. 

2) La existencia de dicha disposición, es vinculante para las 

autoridades electorales, a partir del vocablo “procurará”, tal como 

se explicó con antelación. Artículo 376 párrafo primero de la Ley 

de Instituciones. 

3) Existe ya un precedente, dictado por la Sala Superior del TEPJF, 

en el que se establecen los parámetros a seguir, para hacer 

efectiva esa máxima de optimización que reviste al principio de 

proporcionalidad pura, a partir de elementos de una fórmula 

(cociente electoral y resto mayor), siendo estos los siguientes: 

3.1. La legislación de Quintana Roo, establece un sistema mixto o 

segmentado, en el cual hay coexistencia de pluralidad, 

representatividad y proporcionalidad pura18(barreras legales para 

participar en la asignación de curules, límites en cuanto al número 

de diputados por ambos principios que un partido puede tener, 

límites de sobre y subrepresentación). 

3.2. La finalidad de este sistema mixto es lograr a través de la 

fórmula de proporcionalidad pura y que su ajuste sea lo más 

próximo a una correspondencia similar entre el número de curules 

asignadas y el porcentaje obtenido en la votación. 

                                                 
18 Foja 167 sentencia SUP-REC-666/2015. 
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3.3. Priorizar, la mayor pluralidad posible, basada en el equilibrio 

entre la sobre y la subrepresentación, en el acto de integración de 

la Legislatura, máxime cuando hay disposición expresa (como lo 

es en Quintana Roo) que determina la fórmula de 

proporcionalidad pura.19 

3.4. Al concluir la asignación y verificados los límites de sobre y 

subrepresentación, ajustados a la fórmula de cociente electoral y 

resto mayor, se deben hacer los ajustes necesarios para lograr 

el acercamiento al factor cero.20 

3.5. Se deben tomar los porcentajes más altos de cada uno de los 

extremos y hacer los ajustes correspondientes, retirando y 
otorgando, los diputados de representación proporcional 

necesarios para lograr paliar las diferencias distorsionantes en la 

integración de la Legislatura.21 

3.6. Se debe tender a lograr la eliminación de la sobre y 

subrepresentación, hasta la medida de lo posible, mediante el 

método descrito, para lograr una auténtica representación 

ciudadana, sin caer en una proporcionalidad impura.22 

194. Con base en los numerales 3.1. a 3.6., los parámetros que este órgano 

jurisdiccional debe cuidar son los siguientes: 

1) El factor cero, se aplica a partir de los porcentajes de sobre y 

subrepresentación que se obtienen con la asignación de 

diputados de representación proporcional. 

2) En ese tenor, los equilibrios para aproximarse en mayor medida al 

factor cero (desde la sobre o subrepresentación), son para 

generar equilibrios viables, no para generar proporcionalidad 

impura. 

3) En ese sentido, partiendo de lo establecido en el punto 3.5. que 

antecede, corresponde realizar los ajustes necesarios. 
                                                 
19 Foja 178 sentencia SUP-REC-666/2015. 
20 Fojas 179 y 180 sentencia SUP-REC-666/2015. 
21 Foja 180 sentencia SUP-REC-666/2015. 
22 Fojas 180 y181 sentencia SUP-REC-666/2015. 
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195. Adicionalmente, no se advierte que la vigencia de esta disposición 

afecte derechos de otros candidatos o partidos políticos, pues tiene 

como finalidad potenciar los alcances de la representación proporcional 

y la voluntad ciudadana, lo cual, en todo caso, nutre al sistema 

democrático, evitando distorsiones innecesarias en el binomio votos-

escaños. 

196. En ese sentido, lo procedente es revocar la asignación efectuada por el 

Instituto y en plenitud de jurisdicción agregar un último paso en el 

procedimiento de asignación de curules de representación proporcional, 

con el objetivo de prever que se respete la voluntad legislativa a través 

de la salvaguarda del principio de proporcionalidad pura. 

197. Pues bien, con base en los resultados obtenidos en la parte 

considerativa del agravio 2, una vez concluida la asignación de curules 

y verificados los límites de sobre y subrepresentación, ajustados a la 

fórmula de cociente electoral y resto mayor, procede hacer los ajustes 
necesarios para lograr el acercamiento al factor cero, por lo que se 

deben considerar los resultados obtenidos como se muestra a 

continuación: 

 
PARTIDO 
POLITICO 

 
1. PORCENTAJE 
DE VOTACIÓN 
DEL PARTIDO 

 
DIPUTACIONES 

MR23 

 
DIPUTACIONES 

RP24 

 
TOTAL 
DIPUTA
CIONES 

 
2. 

PORCENT
AJE DE 

CURULES 

 
DIFEREN

CIA 
ENTRE 1 

y 2 (PVP Y 
PC) 

 
PAN 19.56% 2 2 4 16% - 3.56 
PRI 13.43% 1 1 2 8% - 5.43 
PRD 5.97% 1 1 2 8% + 2.03 
PVEM 8.21% 2 1 3 12% + 3.79 
MC 6.20% 0 1 1 4% - 2.20 
MORENA 28.70% 6 3 9 36% + 7.30 
MAS 5.74% 0 1 1 4% - 1.74 
PCQROO 4.38% 0 0 0 0 - 4.38 
PESQROO 3.73% 0 0 0 0 - 3.73 
PT 4.06% 3 0 3 12% + 7.94 

198. Visto el cuadro anterior, resulta evidente que nos encontramos ante 

partidos políticos que se encuentran en los extremos de sobre y 

subrepresentación de acuerdo al porcentaje de su votación obtenida y 

                                                 
23 Mayoría Relativa. 
24 Representación Proporcional. 
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el porcentaje de las curules que resultan de la aplicación de la fórmula 

de cociente electoral y resto mayor.  

199. En subrepresentación (por debajo del factor cero) se encuentran los 

siguientes partidos políticos: 

En subrepresentación 
PRI -5.43% 1er extremo -1 Diputado 

PCQROO -4.38% 2do extremo -1 Diputado 
PESQROO -3.73% 3er extremo  

PAN -3.56% 4to extremo  
MC -2.2% 5to extremo  

MAS -1.74% 6to extremo  

 

200. En sobrerrepresentación (por encima del factor cero) se encuentran los 

siguientes partidos políticos: 

En sobrerrepresentación 
PT +8.06% 1er extremo +2 Diputados  
MORENA +7.30% 2do extremo +1 Diputado 
PVEM +3.79% 3er extremo  
PRD +2.03% 4to extremo  

201. En ese sentido, con base en el precedente SUP-REC-666/2015, se 

debe buscar la proximidad entre la votación recibida y las curules, 

ajustando u optimizando la fórmula para lograr acercar la diferencia, 

negativa (subrepresentación) o positiva (sobrerrepresentación), más no 

superarla, ni mucho menos, suprimir la asignación de curules por el 

principio de representación proporcional, ya que ello generaría una 

representación impura. 

202. Partiendo de la base de acercar diferencias, en mayor medida al factor 

cero, tomando en cuenta que cada diputado del Congreso local 
representa un 4% del total de la integración, los únicos extremos que 

deben considerarse, es el correspondiente a MORENA (en 

sobrerrepresentación) y al PRI (en subrepresentación), porque sus 

porcentajes, al restarle y sumarle una curul de representación 

proporcional, se acercan lo más posible al factor cero, sin afectar el 

derecho a las asignaciones de representación proporcional y genera un 

mayor equilibrio: 
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203. Cabe destacar que no se puede afectar al PT, porque sus triunfos son 

de mayoría relativa y, a pesar de estar sobrerrepresentado, la ley no 

permite restarle curules al ser triunfos obtenidos directamente en urnas. 

204. Por otro lado, resulta no ser viable afectar a algún otro partido en 

sobrerrepresentación y beneficiar a otro partido en subrepresentación, 

ello porque generaría impureza en la proporcionalidad, ya que asignarle 

curules  a los partidos PCQROO, PESQROO, PAN, MC y MAS haría 

que se alejaran del cero los institutos políticos que se encuentran en 

positivo, porque como se ha mencionado, cada diputado equivale a 
un 4% del total de la integración del Congreso, entonces al asignarle 

un diputado a cada uno, los haría alejarse del cero y eso generaría un 

desequilibrio de sobre y subrepresentación. 

205. Además, el restarle una curul más a MORENA, otra al PVEM y una al 

PRD, respectivamente, genera como efecto que los dos últimos 

partidos mencionados, no tengan diputados de representación 

proporcional, a pesar de que en la asignación por fórmula tienen 

derecho a ello, lo cual, provoca una impureza en la representación 

proporcional, como se explica a continuación. 

 
 

PARTIDO 

1.-
PORCENTAJE 
DE VOTACIÓN 
DEL PARTIDO 

POLÍTICO 

 
TOTAL 

DIPUTACIONES 

 
AJUSTE DE 

DIPUTACIONES 

Total de 
diputaciones 
después del 

ajuste 

2. PORCENTAJE 
DE 

INTEGRACIÓN 
DEL CONGRESO 

DIFERENCIA 
ENTRE 1 y 2 (PVP 

Y PIC) después 
del ajuste 

 
PAN 19.56% 4  4 16% -3.56 
PRI 13.43% 2 +1 3 12% -1.42 
PRD 5.97% 2  2 8% +2.02 
PVEM 8.21% 3  3 12% +3.79 
MC 6.20% 1  1 4% -2.20 
MORENA 28.70% 9 -1 8 32% +3.36 
MAS 5.74% 1  1 4% -1.74 
PCQROO 4.38% 0  0 0% -4.40 
PESQROO 3.73% 0  0 0% -3.72 
PT 4.06% 3 Triunfos MR 3 12% +8.06 

 

 
 

PARTIDO 

1.-PORCENTAJE 
DE VOTACIÓN DEL 
PARTIDO POLÍTICO 

Total de 
diputaciones 
después del 

ajuste 

2. PORCENTAJE 
DE INTEGRACIÓN 
DEL CONGRESO 

DIFERENCIA 
ENTRE 1 y 2 (PVP 
Y PIC) después del 

ajuste 
 

PAN 19.56% 4 16% -3.56 
PRI 13.43% 3 12% -1.42 
PRD 5.97% 2 8% +2.02 
PVEM 8.21% 3 12% +3.79 
MC 6.20% 1 4% -2.20 
MORENA 28.70% 8 32% +3.36 
MAS 5.74% 1 4% -1.74 
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206. El partido que tiene mayor sobrerrepresentación es el PVEM, sin 

embargo de quitarle una diputación quedaría subrepresentado en -0.21, 

y se estaría en el supuesto de afectarlo sin justificación,  ya que en aras 

de encontrar el equilibro más cercano al cero, se le trasladaría de la 

sobrerrepresentación a la subrepresentación, lo cual, tampoco es 

deseable en un modelo que pretende generar equilibrios entre los 

contendientes, pero en manera alguna mermar a sólo una de las 

fuerzas políticas contendientes. 

207. Igual situación se observa en relación con el partido MORENA que a 

pesar de haberle quitado ya una diputación continúa 

sobrerrepresentado ( +3.36) sin embargo ya no es posible quitarle una 

diputación más porque en ese supuesto quedaría con una 

subrepresentación del -0.64, y se estaría en el supuesto de afectarlo sin 

justificación,  ya que en aras de encontrar el equilibro más cercano al 

cero, se le trasladaría de la sobrerrepresentación a 

la subrepresentación, lo cual, tampoco es deseable en un modelo que 

pretende generar equilibrios entre los contendientes, pero en manera 

alguna mermar a sólo una de las fuerzas políticas contendientes. 

208. Por cuanto al PRD tampoco resulta viable, no obstante presenta una 

sobrerrepresentación del +2.02, pues de quitarle una diputación 

quedaría con una subrepresentación del -1.98 y se estaría en el 

supuesto de afectarlo sin justificación,  ya que en aras de encontrar el 

equilibro más cercano al cero, se le trasladaría de la 

sobrerrepresentación a la subrepresentación, lo cual, tampoco es 

deseable en un modelo que pretende generar equilibrios entre los 

contendientes, pero en manera alguna mermar a sólo una de las 

fuerzas políticas contendientes. 

209. En consecuencia, los fines de la máxima de optimización que 

representa la fórmula de proporcionalidad pura, solo es acercar las 

PCQROO 4.38% 0 0% -4.40 
PESQROO 3.73% 0 0% -3.72 
PT 4.06% 3 12% +8.06 
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sobre y subrepresentación al factor cero y generar equilibrios, más no 

para rebasar, en positivo o negativo dicho factor cero, tampoco para 

quitar asignaciones de representación proporcional y mucho menos 

para sobrerepresentar en mayor medida a los subrepresentados y 

subrepresentar a los sobrerrepresentados. 

210. Con base en ello, la única afectación viable para generar equilibrios, es 

sumarle una curul al PRI y deducir una a Morena, para que la 

integración del Congreso quede de la siguiente forma: 

PARTIDO CURULES 
PAN 4 
PRI 3 
PRD 2 
PVEM 3 
MC 1 
MORENA 8 
MAS 1 
PCQROO 0 
PESQROO 0 
PT 3 

211. De manera que, al ser fundado el agravio planteado por Manuel Díaz, 

para  quedar de la siguiente forma: 

212. En este procedimiento de asignación de diputaciones de representación 

proporcional no hubo necesidad de hacer algún ajuste con respecto a la 

paridad porque como se observa, la integración final del congreso será 

con trece mujeres y doce hombres. 

213. Debe decirse en el particular, que por cuanto a las interpretaciones que 

los recurrentes CARLOS ORVAÑANOS y JESUS ZETINA hacen en sus 

respectivos escritos de demanda, devienen en inoperantes, porque al 

aplicar la fórmula prevista en el sistema de representación proporcional, 

tal y como se desarrolló, no favorece a sus pretensiones. 

214. Con lo anterior, se da cumplimiento a lo mandatado por los artículos 

116 de la Constitución general, 52 y 54 de la Constitución local, y en el 

artículo 376 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales que 

como se indicó con antelación, el legislador de esta entidad federativa 

determinó la manera en que se integrará el órgano legislativo 

correspondiente, con los diputados de mayoría relativa y representación 

proporcional. 
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215. Toda vez que el legislador quintanarroense estableció, un mandato a fin 

de que la autoridad en todo momento procure, a través de la fórmula de 

proporcionalidad pura como máxima que garantiza un equilibrio en la 

integración de la Legislatura. Ese principio, en los términos previstos, 

consiste en garantizar un ajuste entre aquellos que se encuentran 
en la sub y sobrerrepresentación al asignar los diputados de 
representación proporcional. 

216. Dicha disposición es libre y soberana del legislador quintanarroense, 

quien le dio una connotación de auténtico mandato, con un ámbito 

reforzado de vinculatoriedad, dado que también es una directriz de 

cómo interpretar la fórmula o procedimiento para la asignación de 

diputados de representación proporcional. 

217. En efecto, es mandato, en tanto que vincula a los órganos responsables 

de aplicar las normas para la asignación de diputados de 

representación proporcional, a garantizar que en la integración del 

órgano se guarde equilibro entre la sobre y sub representación. De lo 

cual se desprende también una directriz de interpretación, pues para 

cumplir esa obligación, los órganos se encuentran vinculados a hacer 

una interpretación que consiga, en el máximo posible, ese justo 

equilibrio. 

218. Tal situación tiene mucho sentido, si se atiende a que la representación 

proporcional es un modelo electoral que permite la igualdad del sufragio 

y que mitiga en la integración del órgano legislativo, las distorsiones 

que genera en sistema de mayoría relativa. 

219. Es por eso, que en concepto de este Tribunal, con mayor razón se debe 

atender a una interpretación de las normas electorales que atiendan a 

conseguir la máxima proporcionalidad entre los votos obtenidos por 

cada partido y el número de diputados en la Legislatura que les 

correspondan. Con una interpretación así, se acerca, en la medida de lo 

posible, a una de las aspiraciones más grandes de los modelos 

democráticos, consistente en que todos los votos valgan igual, al 

momento de la integración del órgano de representación política.  
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220. En ese sentido, lo ha sostenido la Sala Regional Distrito Federal y que 

fuera confirmado por la Sala Superior al resolver el expediente SUP-

REC-666/2015, la manera en que se debe entender ese principio, no es 

otro que verificar que entre los partidos políticos con representación en 

un órgano legislativo, exista un equilibrio de los diputados que a cada 

uno corresponden, a partir de los criterios de sobre y 

subrepresentación. 

221.  AGRAVIO 4. En el presente agravio se analizarán en su conjunto los 

argumentos hechos valer por los ciudadanos Juan Beristaín, Carlos 

Orvañanos y María Aguilar, respecto a la errónea integración de la Lista 

B y, por ende, de la Lista Definitiva de candidatos a las Diputaciones 

por el principio de representación proporcional por parte del Instituto en 

el Acuerdo Impugnado, tomando como base el porcentaje de votación 

válida del partido en el Estado. 

222. El agravio es fundado pero inoperante, respecto de los ciudadanos 

Juan Beristaín y Carlos Orvañanos e infundado respecto de la 

ciudadana María Aguilar, por los motivos que a continuación se 

expresan: 

223. En primer lugar, es preciso mencionar que la Sala Superior, en diversas 

ejecutorias25, ha sostenido el criterio que para la integración de la lista 

“B”, se debe tomar como base la votación válida emitida de cada uno de 

los distritos y no la del Estado, el cual se trascribe a la letra: 

En ese tenor, a juicio de esta Sala Superior es menester tomar como 

base para constituir la “Lista B”, la votación válida emitida de cada uno 

de los distritos y no la del Estado.  

En otras palabras, la responsable debió considerar que el parlamento 

estatal previó la posibilidad de la integración de un listado secundario 

por cada instituto político que participó en el proceso electoral de 

referencia, a partir de los más altos porcentajes obtenidos en los 

distritos en donde compitieron, esto es así, ya que de una 

interpretación gramatical del precepto legal en cita se colige que la 

                                                 

25 Siendo la más reciente la sostenida en el diverso SUP-REC-1090-2018 y sus acumulados. 
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votación en mención alude al ámbito geográfico por el cual compitieron 

cada uno de los candidatos del instituto político.  

Con tal criterio se garantiza el principio de igualdad dado que se 

eliminan los elementos externos o ajenos al sistema de representación 

proporcional como lo son el tamaño del distrito electoral uninominal, el 

listado nominal, la disparidad que puede existir entre ambos, o bien 

entre los propios distritos, tomando como base un parámetro de 

comparación objetivo.  

Lo anterior resulta acorde con el acuerdo por el que se aprobó la 

demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales 

en que se divide el Estado de Hidalgo a fin de que entre otros objetivos 

se privilegia la homogeneidad de la población, el equilibrio poblacional 

en relación con una mejor distribución del número de personas por 

cada distrito.  

De esta manera, se tiene que, en el acuerdo del Instituto Nacional 

Electoral se previó desde la nueva redistritación que la ciudadanía 

eligiera a sus representantes de acuerdo al Distrito electoral que le 

correspondiese en igual de circunstancias que otros electores que 

pertenecen a otro distrito electoral, con la finalidad de garantizar sus 

derechos fundamentales, ello, en términos el artículo 23, párrafo 1, 

inciso a), de la Convención Americana de los derechos Humanos. 

224. Ahora bien, nuestra legislación en el artículo 54, fracción I, inciso a) de 

la Constitución Local, señala que las listas de los candidatos por el 

principio de representación proporcional, deberá conformarse de la 

siguiente manera: “a) Cinco candidatos postulados y registrados de manera 

directa y cinco candidatos que hayan participado bajo el principio de mayoría 

relativa y que no habiendo obtenido el triunfo por ese principio, hayan obtenido los 
mayores porcentajes de votación validad distrital”. 

225. Por otro lado, la Ley de Instituciones en el párrafo II de artículo 374, 

señala: “El Consejo General del Instituto, elaborará una segunda lista de cinco 

candidatos propietarios de entre las personas postuladas que hayan participado 

bajo el principio de mayoría relativa por el partido político que corresponda, y que 

no habiendo obtenido el triunfo, hubieren obtenido los mayores porcentajes de 
votación valida distrital. Dicha lista igualmente deberá integrarse de manera 

alternada por género iniciando por el género contrario al que encabece la lista 

preliminar.” Pero introduce un segundo párrafo el cual genera una 

contravención a lo establecido en diversos criterios de Sala Superior, al 
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estimar: “El porcentaje de votación válida de los candidatos en los distritos 

referidos en esta fracción, se debe calcular con el total de la votación válida del 
partido en el Estado.” 

226. Por ello, la distribución que realizó el Instituto expresamente a los 

candidatos de MORENA y del PAN, resulta inexacto ya que parte de 

una base que introduce elementos externos y ajenos al sistema de 

representación proporcional, los cuales no garantizan el principio de 

igualdad, por ello en una interpretación conforme lo procedente es la 

aplicación al caso en concreto de lo señalado únicamente por parte de 

la Constitución Local lo cual estima, que la lista B se integrará con 

aquellos candidatos que no habiendo obtenido el triunfo por el principio 

de mayoría relativa, hayan obtenido los mayores porcentajes de 

votación valida distrital. 

 “Mejor Perdedor” PAN 

227. Ahora bien, una vez realizada la desaplicación de la porción normativa 

señalada en párrafos anteriores, lo conducente es elaborar en plenitud 

de jurisdicción, la lista definitiva de diputados por el principio de 

representación proporcional del PAN, tal y como lo solicita en su escrito 

de demanda el ciudadano Carlos Orvañanos, a efecto de integrarse con 

el porcentaje de votación valida distrital que haya obtenido el partido de 

sus candidatos que no hayan obtenido el triunfo por el principio de 

mayoría relativa. 

228. Lo fundado de su agravio radica, tal y como ya se expuso en 

parágrafos anteriores, en la errónea base de la fórmula que utilizó el 

Instituto, para determinar los porcentajes de los candidatos del PAN, 

que no habiendo obtenido el triunfo puedan integrar la lista “B” de 

candidatos por el principio de representación proporcional. 

229. De lo anterior se reproduce la lista “A” del PAN: 

PAN Lista “A” 
Posición Candidatura Género 

1 Eduardo Lorenzo Martínez Arcila Masculino 
2 María Cristina Torres Gómez Femenino 
3 Ángel Álvarez Cervera Masculino 
4 María Yamina Rosado Ibarra Femenino 
5 Oscar Eduardo Bernal Avalos Masculino 
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230. Ahora bien, derivado del porcentaje de votación validad distrital la lista 

“B” del PAN se conforma de la siguiente manera: 

PAN Lista “B” 

Distrito Candidatura Votación 
del partido 

Votación 
Valida 

Distrital 
% de Votación 
Valida Distrital 

8 Eugenia Guadalupe Solís Salazar 4,175 15,066 17.42% 
7 Carlos Orvañanos Rea 4,143 15,346 22.17% 

15 Claudette Yanell González Arellano 3,080 17,319 28.08% 
11 Jesús Alberto Zetina Tejero 4,312 16,271 26.57% 

 

231. De lo anterior, al quedar establecida la lista “B” del PAN, lo procedente 

es integrar los segmentos, mismos que se señalan como la lista “C”, 

como a continuación se inserta: 

PAN LISTA “C” 
Segmento Candidatura Género 

1 Eduardo Lorenzo Martínez Arcila Masculino Carlos Orvañanos Rea 

2 María Cristina Torres Gómez Femenino Eugenia Guadalupe Solís Salazar 

3 Ángel Álvarez Cervera Masculino Jesús Alberto Zetina Tejero 

4 María Yamina Rosado Ibarra Femenino Claudette Yanell González Arellano 

5 Oscar Eduardo Bernal Avalos Masculino 
----- ----- 

 
232. Ahora bien, una vez asignados los segmentos correspondientes, lo 

conducente es elaborar la lista “D”, la cual señala la manera correlativa 

en cómo se asignarán las curules del PAN, tal y como se señala a 

continuación: 

PAN LISTA “D” 
Posición Candidatura Género 

1 Eduardo Lorenzo Martínez Arcila Masculino 
2 María Cristina Torres Gómez Femenino 
3 Carlos Orvañanos Rea Masculino 
4 Eugenia Guadalupe Solís Salazar Femenino 
5 Ángel Álvarez Cervera Masculino 
6 María Yamina Rosado Ibarra Femenino 
7 Jesús Alberto Zetina Tejero Masculino 
8 Claudette Yanell González Arellano Femenino 
9 Oscar Eduardo Bernal Avalos Masculino 

10 ----- ----- 
 

233. De lo anterior, se desprende que el en efecto el ciudadano Carlos 

Orvañanos, es quien debe ocupar la tercera curul del PAN en la lista 

definitiva por el principio de representación proporcional y no así el 

ciudadano Jesús Zetina tal y como se encontraba en el Acuerdo 

impugnado, lo inoperante de su solicitud radica, en que tal y como 
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quedó establecido en el agravio 2, el PAN solo obtuvo por medio de la 

fórmula legalmente establecida en la Ley de Instituciones, solo 2 

curules por el principio de representación 

“Mejor Perdedor” MORENA 

234. Ahora bien, por cuanto a la asignación de la tercera curul que le 

corresponde a MORENA por el principio de representación 

proporcional, este Tribunal decreta que el agravio presentado por la 

ciudadana María Aguilar es infundado, y el esgrimido por el ciudadano 

Juan Beristaín resulta fundado pero inoperante, por las siguientes 

consideraciones: 

María Aguilar. 

235. En el caso de María Aguilar, al considerar que la tercera curul obtenida 

por MORENA bajo el principio de representación proporcional, esta 

debe ser asignada a su persona, ya que es ella la candidata que no 

habiendo obtenido el triunfo por el principio de mayoría relativa, obtuvo 

el mayor porcentaje de votación válida distrital, entre los demás 

candidatos postulados por el mencionado partido. 

236. Lo infundado  de su agravio, radica en que como ya quedó señalado 

en párrafos anteriores, los “Criterios y Procedimientos a seguir en el 

registro de candidatura en materia de paridad en las fórmulas de 

diputaciones que se postulen en el proceso electoral local ordinario 

2018-2019”, emitidos por el Consejo General, se encuentran firmes, y 

es de ahí donde de una manera ejemplificada se señala la distribución 

que tendrán tantos lo integrantes de las lista “A”, como los de la lista 

“B”, dentro de una lista final que el propio Instituto señala como lista “D”. 

237. Ahora bien, en la foja 13 de los criterios ya mencionados, se observa 

que dentro del apartado “Procedimiento de integración de listas para la 

asignación de candidaturas por el principio de representación 

proporcional”, en el considerando décimo cuarto que a la letra estima: 

“Para que el Consejo General pueda integrar las listas de representación 

proporcional, deberá contar con lo siguiente:  
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1. Una lista preliminar de 5 candidaturas propietarias postuladas y 

registradas de manera directa por los partidos políticos, la cual deberá 

estar encabezada por cualquiera de los géneros y de manera alternada. 

(Lista “A”)  

2. Una lista de 5 candidaturas propietarias que hayan participado bajo el 

principio de mayoría relativa y que no habiendo obtenido el triunfo por 

este principio hayan alcanzado los mayores porcentajes de votación 

valida distrital, la cual deberá estar encabezada por el género 
contrario al que encabece la lista preliminar. (Lista B) 

... 

La lista definitiva estará integrada por segmentos de dos candidatos 

alternados por género, la cual iniciará por la persona postulada de 
manera directa en la primera posición de la lista preliminar y en la 
segunda posición del mismo segmento, una persona de la lista 
referida en el numeral 2 de la disposición décimo cuarta de los 

presentes criterios, quien deberá ser del mismo género que el 
candidato de la primera posición del segmento. Se deberá seguir 

integrando los segmentos por el género contrario al del segmento anterior 

hasta concluir la lista. (Lista C) 

Para garantizar la paridad en la asignación de diputaciones a cada partido 

político de acuerdo al -número de diputaciones por el principio de 

representación proporcional que les corresponda, el Consejo General 

procederá a la designación de diputaciones a cada partido político, a partir 

de la lista definitiva de manera alternada por género, iniciando por la 
persona que ocupa la primera posición del primer segmento; 
continuando con la primera posición del segundo segmento, por ser 

de distinto género al primero; en tercer lugar estará la segunda 
posición del primer segmento; y en cuarto lugar la segunda posición del 

segundo segmento y así consecutivamente, primeramente otorgando la 

posición a los que fueron parte de la lista preliminar y alternando por 

género. 

238. Lo anterior, de igual manera encuentra sustento en el artículo 374 de la 

Ley de Instituciones, mismo que fue reformado y adicionado por medio 

del decreto 260 de la XV Legislatura del Estado. 

239. De todo lo anterior, queda establecido que la lista definitiva (Lista D) del 

partido MORENA, quedaría confirmada de la siguiente manera: 
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Lista “D” 
# Género Posición Final 
1 H Primera posición lista “A” 
2 M Segunda posición lista “A” 
3 H Segunda posición Lista “B” 
4 M Primera posición Lista “B” 
5 H Tercera posición lista “A” 
6 M Cuarta posición lista “A” 
7 H Cuarta posición lista “B” 
8 M Tercera posición lista “B” 
9 H Quinta posición lista “A” 
10 M Quinta posición lista “B” 

240. De lo anterior, si bien María Aguilar obtuvo uno de los porcentajes de 

votación válida distrital más elevados de su partido, no menos cierto es 

que en virtud del principio de autoorganización de los partidos políticos, 

la lista preliminar (Lista “A”) que presentó MORENA, comienza con el 

género masculino, por lo tanto la primera asignación de la lista “B” está 

designada para el mismo género masculino. 

241. Por ello, tal y como se observa en la tabla anteriormente insertada, las 

mujeres mejor votadas de MORENA de la lista “B” sólo pudieran 

acceder a una diputación por el principio de representación proporcional 

si el partido hubiera obtenido 4 curules por ese principio, por ello es que 

no le asiste la razón a la hoy impugnante, ya que únicamente 

alcanzaron 3 diputaciones por este principio. 

242. En ese sentido, toda vez que por cuestión de género, la tercera posición 

plurinominal que debe asignarse al partido MORENA, corresponde al 

siguiente candidato “mejor perdedor” del género masculino, luego 

entonces no es posible otorgar dicha diputación a la impugnante María 

Aguilar, y de ahí lo infundado de su agravio.   

Juan Beristaín. 

243. Ahora bien, por cuanto a lo estimado por Juan Beristaín en el presente 

agravio, este señala que a él le corresponde la tercera curul por el 

principio de representación proporcional que se le debe otorgar al 

partido MORENA, derivado de la errónea aplicación de la fórmula de 

asignación utilizada por el Instituto. 

244. Este Tribunal estima fundada pero inoperante su pretensión, con base 

en las siguientes consideraciones. 
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245. De lo razonado en párrafos anteriores, y una vez habiendo decretado la 

inaplicación al caso en concreto de la porción normativa “El porcentaje 

de votación válida de los candidatos mejores perdedores, se debe 

calcular con el total de la votación válida del partido en el Estado” del 

artículo 374 de la Ley de Instituciones, lo procedente es realizar de 

nueva cuenta la integración de las listas “B”, “C” y “D”, así como las 

asignación final de la curul obtenida por MORENA derivada de la lista 

“B”. 

246. Como se desprende de la lista preliminar presentada por MORENA, la 

lista “A” quedó integrada de la manera siguiente: 

MORENA 
Posición Candidatura Género 

1 Luis Fernando Chávez Zepeda Masculino 
2 Paula Pech Vázquez Femenino 
3 Arturo Castro Duarte Masculino 
4 Guadalupe Carrillo Escalante Femenino 
5 José Manuel Estrada Gómez Masculino 

247. Ahora bien, de conformidad con los porcentajes de votación válida 

distrital que obtuvieron los candidatos de MORENA, que no ganaron 

bajo el principio de mayoría relativa, con los cuales se integrará la lista 

“B”, los resultados quedan de la siguiente manera: 

MORENA 
Distrito Candidatura Votación del 

partido 
Votación Valida 

Distrital 
% de Votación 
Valida Distrital 

1 Edgar Humberto Gasca Arceo 4,475 25,688 17.42% 
10 Juan Carlos Beristaín Navarrete 4,027 18,157 22.17% 

11 Ángela del Socorro Carrillo 
Chulin 4,569 16,271 28.08% 

12 María Antonieta Aguilar Ríos 6,239 23,475 26.57% 
 

MORENA 
LISTA “B” 

Posición Candidatura Género Distrito % Obtenido 
1 Ángela del Socorro Carrillo Chulin Femenino 11 28.08% 
2 Juan Carlos Beristaín Navarrete Masculino 10 22.17% 
3 María Antonieta Aguilar Ríos Femenino 12 26.57% 
4 Edgar Humberto Gasca Arceo Masculino 1 17.42% 
5 ----- ----- --- ----- 

248. De lo anterior, al quedar establecida la lista “B” del partido MORENA, lo 

procedente es integrar los segmentos, mismos que se señalan como la 

lista “C”, como a continuación se inserta: 

MORENA LISTA “C” 
Segmento Candidatura Género 

1 Luis Fernando Chávez Zepeda Masculino Juan Carlos Beristaín Navarrete 
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2 Paula Pech Vázquez Femenino Ángela del Socorro Carrillo Chulin 

3 Arturo Castro Duarte Masculino Edgar Humberto Gasca Arceo 

4 Guadalupe Carrillo Escalante Femenino María Antonieta Aguilar Ríos 

5 José Manuel Estrada Gómez Masculino 
----- ----- 

249. Ahora bien, una vez asignados los segmentos correspondientes, lo 

conducente es elaborar la lista “D”, la cual señala la manera correlativa 

en cómo se asignarán las curules del partido MORENA, tal y como se 

señala a continuación: 

MORENA LISTA “D” 
Posición Candidatura Género 

1 Luis Fernando Chávez Zepeda Masculino 
2 Paula Pech Vázquez Femenino 
3 Juan Carlos Beristaín Navarrete Masculino 
4 Ángela del Socorro Carrillo Chulin Femenino 
5 Arturo Castro Duarte Masculino 
6 Guadalupe Carrillo Escalante Femenino 
7 Edgar Humberto Gasca Arceo Masculino 
8 María Antonieta Aguilar Ríos Femenino 
9 José Manuel Estrada Gómez Masculino 

10 ----- ----- 

250. Derivado de lo anterior, le asiste la razón al impugnante Juan Beristaín, 

al establecer que él es el candidato del género masculino que obtuvo el 

mayor porcentaje de votación válida distrital del partido MORENA, por 

lo que su agravio resulta sustancialmente fundado pero inoperante, 

en relación o lo razonado en el agravio 3 de la presente sentencia. 

251. AGRAVIO 5. Respecto del agravio hecho valer por el ciudadano Arturo 

Castro, en el sentido de que se privilegie el principio de auto 

organización de los partidos políticos por encima del principio 

democrático para la conformación de la lista definitiva de candidaturas a 

las diputaciones por el principio de representación proporcional, ya que 

en su consideración a él le corresponde la tercera posición, deviene 

infundado e inoperante.  

252. Lo anterior es así, ya que el impetrante estima que al momento de la 

asignación de curules por el principio de representación proporcional, 

se debe ponderar el principio de autoorganización que tienen los 

partidos políticos, por encima del principio democrático. 
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253. Según su pretensión, por el hecho de haber sido postulado en el tercer 

lugar de la lista “A”, presentada por el Partido MORENA, considera que 

la asignación de las curules plurinominales debe realizarse en el orden 

en que fueron inscritos, iniciando por los candidatos de la lista “A”, ya 

que esta corresponde a la voluntad del partido. 

254. Lo infundado de su agravio radica, en que existen reglas claras 

emitidas por el Instituto para la integración de las listas definitivas de los 

partidos políticos para la asignación de diputaciones por el principio de 

representación proporcional, las que señalan la manera en que deben 

inscribirse la lista preliminar, y posteriormente cómo debe configurarse 

la lista B, con los candidatos “mejores perdedores”, para después 

fusionarse en una especie de cremallera, conformada por cinco 

segmentos de dos candidatos del mismo género cada uno.  

255. Razón por la cual no le asiste la razón al impugnante al pretender que 

por el hecho de haber sido postulado en la posición tres de la lista 

preliminar, le corresponda automáticamente la tercera posición 

plurinominal.  

256. Lo inoperante del mismo radica en que el momento oportuno para 

impugnar los Lineamientos antes mencionado, fue del 10 al 14 de 

enero, ya que dichos criterios fueron emitidos el 9 de enero por parte 

del Consejo General. Razón por la cual no le asiste la razón. 

Efectos de la Sentencia 
257. Derivado de lo razonado en el cuerpo de la presente sentencia, se 

revoca el Acuerdo IEQROO/CG/A-157/19, por medio del cual se 

asignan Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional 

para la integración de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, 

en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019. 

258. Como consecuencia de lo anterior, se dejan sin efectos las Constancias 

de Asignación de Diputados por el Principio de Representación 

Proporcional, otorgadas a favor de los ciudadanos Roger Enrique 

Cáceres Pascacio como propietario y Carlos Ortíz Velázquez como 

suplente, postulado por el PCQROO. 
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259. De igual forma, se ordena al Instituto emitir la Constancia de Asignación 

de Diputados por el Principio de Representación Proporcional a favor 

del ciudadano Manuel Cipriano Díaz Carvajal como propietario y Luis 

Ernesto Silveira Gómez como suplente postulados por el PRI, para 

integrar la XVI Legislatura del Estado, en relación al ajuste realizado por 

este Tribunal, por medio de la proporcionalidad pura, en observancia a 

lo señalado en el artículo 376 parte in fine de la Ley de Instituciones.  

260. Finalmente, se emite la relación de Diputaciones por el Principio de 

Representación Proporcional que integrarán la XVI Legislatura del 

Estado, la cual será conforme a lo siguiente: 

Integración de la XVI Legislatura por diputados bajo el principio de Representación 
Proporcional 

Partido 
Político Diputado o Diputada Género 

PAN Eduardo Lorenzo Martínez Arcila Masculino 
PAN María Cristina Torres Gómez Femenino 
PRI Judith Rodríguez Villanueva Femenino 
PRI Manuel Cipriano Díaz Carvajal Masculino 
PRD Iris Adriana Mora Vallejo Femenino 

PVEM José de la Peña Ruiz de Chávez Masculino 
MC José Luis Toledo Medina Masculino 

MORENA Luis Fernando Chávez Zepeda Masculino 
MORENA Paula Pech Vázquez Femenino 

MAS José Luis Guillen López Masculino 

261.  Por lo anteriormente expuesto y fundado, se  

RESUELVE 

PRIMERO. Se acumulan los expedientes JUN/018/2019, JUN/019/2019, 

JDC/021/2019, JDC/022/2019, JDC/023/2019, JDC/024/2019, JDC/025/2019, 

JDC/026/2019, JDC/027/2019 al diverso JUN/020/2019, por ser éste el 

primero que se turnó en este órgano jurisdiccional, en consecuencia deberá 

glosarse copia certificada de la presente resolución al asunto acumulado. 

SEGUNDO. Se REVOCA el Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se asignan diputaciones por el 

principio de representación proporcional para la integración de la XVI 

Legislatura del Estado de Quintana Roo, en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019, para los efectos precisados en la presente resolución. 

TERCERO. Se REVOCA la Constancia de Asignación de Diputados por el 

Principio de Representación Proporcional, otorgada a favor del ciudadano 
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Roger Enrique Cáceres Pascacio, postulado por el partido Confianza por 

Quintana Roo, en términos de lo razonado en la presente sentencia. 

CUARTO. Se ordena al Instituto Electoral de Quintana Roo, expida a favor 

del ciudadano Manuel Cipriano Díaz Carvajal, postulado por el Partido 

Revolucionario Institucional, la Constancia de Asignación de Diputado por el 

Principio de Representación Proporcional, en términos de lo razonado en la 

presente sentencia. 

Notifíquese como a derecho corresponda. 

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

Nora Leticia Cerón González, el Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas y el 

Secretario General de Acuerdos en funciones de Magistrado José Alberto 

Muñoz Escalante que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana 

Roo, ante el Jefe de la Unidad de Legislación y Jurisprudencia en funciones 

de Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe. 

MAGISTRADA PRESIDENTA 
 
 

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ 

 
JEFE DE LA UNIDAD DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA EN 

FUNCIONES DE SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 

ELISEO BRICEÑO RUIZ 

MAGISTRADO  
 

 
 
 
VÍCTOR VENAMIR VIVAS  VIVAS  

SECRETARIO GENERAL DE 
ACUERDOS EN FUNCIONES DE 

MAGISTRADO 
 

 
JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 


	RESUELVE

