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Chetumal, Quintana Roo, a veintisiete de abril del año dos mil 

veintidós. 

Resolución que confirma el Acuerdo IEQROO/CG/A-094-2022 

aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana 

Roo, mediante el cual resolvió respecto de la solicitud de registro de 

las fórmulas a las candidaturas a diputaciones por el principio de 

Mayoría relativa, presentadas por la Coalición “Juntos Haremos 

Historia por Quintana Roo”, de fecha doce de abril del año en curso. 
 

GLOSARIO 

Constitución General.  
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

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

Ley de Partidos Ley General de Partidos Políticos 

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

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

Reglamento de Quejas  Reglamento Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 
de Quintana Roo. 

RECURSO DE APELACIÓN. 
 
EXPEDIENTE: RAP/016/2022. 
 
PROMOVENTE: PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO. 
 
TERCERO INTERESADO: 
PARTIDO POLÍTICO  MORENA. 
 
MAGISTRADO PONENTE: VÍCTOR 
VENAMIR VIVAS VIVAS. 
 
SECRETARÍA DE ESTUDIO Y 
CUENTA: MARÍA SARAHIT 
OLIVOS GÓMEZ Y JACOBO 
ALEJANDRO CURI ÁLVAREZ. 
 
SECRETARÍA AUXILIAR: LILIANA 
FÉLIX CORDERO. 
 
COLABORADOR: ELIUD DE LA 
TORRE VILLANUEVA. 
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Acuerdo Impugnado IEQROO/CG/A-94-2022 

Criterios de Paridad 

Criterios y procedimientos a seguir en materia de 
paridad en el registro de candidaturas que se postulen 
para las elecciones de diputaciones y gubernatura en 
el proceso electoral local 2021-2022, con las 
modificaciones derivadas del acatamiento a lo 
ordenado en la sentencia SX-JDC-62/2022, dictada 
por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación correspondiente  la tercera 
circunscripción plurinominal electoral federal, en fecha 
diecisiete de marzo de dos mil veintidós.  

Criterios de Registro de 
las candidaturas 

Criterios aplicables para el registro  de candidaturas a 
la Gubernatura y a las Diputaciones Locales por los 
Principios de Mayoría Relativa y Representación 
Proporcional en el Estado de Quintana Roo para el 
Proceso Electoral Local 2021-2022. 

Consejo General Consejo General del Instituto Electoral de Quintana 
Roo. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

MC Partido Político Movimiento Ciudadano. 

M.R Mayoría Relativa. 

R.P Representación Proporcional. 

Coalición 
Coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo” 
conformada por los Partidos Políticos del Trabajo, 
Verde Ecologista de México, Morena y Fuerza por 
México Quintana Roo. 

 
ANTECEDENTES 
 
1. Calendario Integral del Proceso. El veintidós de octubre de dos 

mil veintiuno, el Consejo General aprobó el calendario integral del 

Proceso Electoral Local 2021-2022, para la renovación de 

Gubernatura y Diputaciones locales del estado de Quintana Roo, 

calendario respecto del cual destacan las siguientes fechas para 

los efectos de la presente: 

 
 

 

 

 

 

2. Acuerdo IEQROO/CG/A-223-2021. El diecisiete de diciembre de 

2021, el Consejo General aprobó los criterios y procedimientos a 

seguir en materia de paridad para el registro de candidaturas que 

ETAPA FECHA 

Inicio del proceso electoral local  
07 de enero de 

2022 

Periodo para solicitar el registro de candidaturas para 
diputaciones por el principio de MR. 

9 al 13 de marzo 

de 2022 

Periodo para aprobar el acuerdo de registro de las 
candidaturas para diputaciones de MR. 

14 de marzo- 12 

de abril de 2022 
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se postulen a las diputaciones y gubernatura en el Proceso 

Electoral Local 2021-2022. 

 
3. Acuerdo IEQROO/CG/A-226-2021. En misma fecha del párrafo que 

antecede, el Consejo General aprobó los criterios aplicables para el 

registro de candidaturas a la gubernatura y a las diputaciones 

locales por los principios de MR y RP en el estado de Quintana Roo 

para el Proceso Electoral Local 2021-2022. 
 

4. Inicio del Proceso Electoral. El siete de enero de dos mil 

veintidós1, dio inicio el proceso electoral local ordinario 2021-2022, 

para la renovación de gubernatura y diputaciones locales del 

estado de Quintana Roo. 

 
5. Convenio de Coalición. El dieciséis de enero, el Consejo General 

aprobó el registro del Convenio de Coalición para la elección de las 

diputaciones locales presentado. 
 

6. Solicitud de registro. El trece de marzo, la Coalición presentó ante 

la Oficialía de Partes del Instituto, solicitud de registro, así como la 

documentación que respalda las fórmulas. 
 

7. Notificación del Instituto. El quince de marzo, la Dirección de 

Partidos Políticos del Instituto, notificó a la Coalición respecto de 

omisiones e inconsistencias en la documentación presentada 

durante la solicitud de registro. 
 

8. Contestación de la Coalición.  El diecisiete de marzo, la Coalición 

presentó la documentación en atención a la notificación referida en 

el párrafo que antecede. 
 

9. Oficio PRE/0241/2022. En misma fecha del párrafo que antecede, 

el Consejo General remitió a la Junta Local Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral, los listados registrales de las y los integrantes de 

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



RECURSO DE APELACIÓN 
RAP/016/2022 

             

4 
 

las fórmulas presentadas por la Coalición para que se verificará su 

situación en el Registro Federal de Electores. 
 
10. Sentencia de la Sala Regional. El diecisiete de marzo, la Sala 

Regional emitió la sentencia SX-JDC-62/2022 en la que ordenó al 

Consejo General emita los Lineamientos para la implementación de 

acciones afirmativas a favor de la comunidad de diversidad sexual, 

y vincule a los partidos políticos, coaliciones y candidaturas 

comunes para que, en las diputaciones locales por los principios de 

MR y RP, que hayan postulado, se incluyan cuotas de personas 

que se autodeterminen como integrantes de la población 

LGBTTTIQ+. 

 
11. Acuerdo IEQROO/CG/A-075-2022. El veinticinco de marzo, el 

Consejo General aprobó las modificaciones a los Criterios de 

paridad en acatamiento a lo ordenado en la sentencia SX-JDC-

62/2022 dictada por la Sala Regional. 

 
12. Acuerdo IEQROO/CG/A-083-2022. El veintiocho de marzo, el 

Consejo General aprobó la modificación del plazo para dar 

cumplimiento a las acciones afirmativas contenidas en los Criterios 

aprobados mediante el acuerdo IEQROO/CG/A-076-2022, 

estableciendo que el periodo para dar cumplimiento sería del 

veintinueve al treinta y uno de marzo. 

 
13. Acuerdo impugnado (IEQROO/CG/A-094-2022). El doce de abril, 

el Consejo General aprobó el acuerdo IEQROO/CG/A-94-2022 

mediante el cual resolvió respecto de la solicitud de registro de las 

fórmulas a las candidaturas a diputaciones por el principio de MR, 

presentadas por la Coalición. 
 
14. Recurso de Apelación. El dieciséis de abril, a fin de controvertir el 

Acuerdo precisado en el apartado que antecede, la ciudadana 

Zitlali Karime Rodela Solis, en su calidad de representante suplente 

del Partido MC, promovió el presente Recurso de Apelación. 
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15. Turno. El veintiuno de abril, por acuerdo del Magistrado Presidente 

ordenó integrar el expediente RAP/016/2022, turnándolo a la 

ponencia, del Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, por así 

corresponder al orden de turno. 

 
16. Auto de Admisión. El veinticuatro de abril, de conformidad con el 

artículo 36, de la Ley Estatal de Medios, se acordó la admisión del 

presente expediente. 

 
17. Cierre de instrucción. En su oportunidad, al no existir diligencias 

pendientes por desahogar, se declaró cerrada la instrucción, con lo 

cual los autos quedaron en estado de dictar resolución. 

 
COMPETENCIA 

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

Recurso de Apelación, en términos de lo establecido en el artículo 

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

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

Medios; 1, 4, 6, 203, 206, 220 fracción I, 221 fracciones I y XI de la 

Ley de Instituciones, en relación con los artículos 3 y 4, primer 

párrafo del Reglamento Interno del Tribunal. 

 
19.  Lo anterior, toda vez que el medio de impugnación interpuesto es 

un Recurso de Apelación, promovido por un partido político, para 

controvertir un Acuerdo aprobado por el Consejo General del 

Instituto. 

 
20. Definitividad. Este Tribunal, no advierte algún otro medio de 

impugnación que deba agotarse por el recurrente antes de acudir a 

esta instancia, por lo tanto, debe tenerse por satisfecho este 

requisito. 

 
IMPROCEDENCIA 
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21. De conformidad con el artículo 31, último párrafo de la Ley de 

Medios, las causales de improcedencia son examinadas de oficio y 

son de estudio preferente, por lo que, previo al estudio de fondo de 

la presente resolución, este órgano jurisdiccional está obligado a 

pronunciarse al respecto. 

 
22. En el presente asunto, el ciudadano Héctor Rosendo Pulido 

González, en su carácter de representante propietario de Morena, 

ante el Consejo General del Instituto, viene como tercero 

interesado haciendo valer la causal de improcedencia relativa a la 

falta de interés jurídico del partido MC, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 31, fracción III de la Ley Estatal de Medios.  

 
23. Lo anterior, ya que a su juicio, el partido MC pretende cuestionar el 

Acuerdo de registro de las candidaturas a diputaciones de M.R 

presentadas por la Coalición, las cuales fueron aprobadas por el 

Instituto, ya que considera un supuesto incumplimiento al principio 

de paridad de género en su dimensión transversal, 

específicamente en el bloque de baja competitividad. 

 
24. Para ello, argumenta que, si bien es cierto los partidos políticos 

pueden por regla general interponer medios de impugnación para 

cuestionar los actos de las autoridades electorales, aunque no 

resientan una afectación real y directa a su esfera jurídica, derivado 

de que gozan de acciones tuitivas e interés jurídico difuso, no 

menos cierto es que, también es un hecho de que hay otros actos 

que por su propia naturaleza sólo pueden cuestionarse por la 

militancia de los propios partidos o coaliciones, así como quien, en 

su caso, se sienta agraviado en sus derechos.  

 
25. En ese sentido, el tercero interesado aduce que lo que la parte 

actora pretende controvertir es una cuestión que únicamente le 

corresponde impugnarlo a quien puede verse afectado dentro de la 

Coalición que representa −al ser una cuestión de auto organización 

de la Coalición− y no de un partido político que no forma parte de 
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ella. 

 
26. Precisado lo anterior, este Tribunal estima que no se actualiza la 

causal de improcedencia que hace valer el partido político 

Morena, en su carácter de tercero interesado en el presente juicio. 

Dado que, contrario a lo manifestado por el citado instituto político, 

la acción intentada por el partido apelante, es una acción colectiva 

que pretende tutelar los derechos de la ciudadanía en general. 

 
27. Lo anterior, toda vez que alega una vulneración al principio 

constitucional de paridad de género en su dimensión transversal, 

derivado del Acuerdo impugnado, lo cual aduce le causa una 

afectación a dicho instituto político y a la ciudadanía en general. 

 
28. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, las jurisprudencias 15/2000 y 

10/20052 emitidas por la Sala Superior, cuyos rubros son los 

siguientes: “PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, PUEDEN 
DEDUCIR ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS 
CONTRA LOS ACTOS DE PREPARACIÓN DE LAS 
ELECCIONES” y “ACCIONES TUITIVAS DE INTERERES 
DIFUSOS. ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS LAS PUEDAN DEDUCIR”. 

 
29. En ese sentido, dicha figura en materia electoral, refiere a acciones 

que no solamente obedecen al interés jurídico del partido actor, 

sino que atienden a la facultad tuitiva que ejerce en su carácter de 

entidad de interés público, para garantizar la constitucionalidad y 

legalidad de los actos relativos a la organización y realización del 

procedimiento electoral. 

 
30. Es por ello, que en el momento que un partido político hace valer 

una acción tuitiva, subordina su interés individual o particular al de 

los intereses difusos, colectivos o de grupo, y asume su defensa a 

través del medio de impugnación correspondiente, como en el caso 
 

2 Consultable en: https://www.te.gob.mx/ 
 

https://www.te.gob.mx/
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concreto acontece. 

 
31. Por tal motivo, en el caso que nos ocupa, la acción promovida por 

MC, se encuentra encaminada a tutelar el interés público, en virtud 

de que se alega una violación al principio constitucional de paridad 

de género y, consecuentemente, una vulneración al principio de 

igualdad y no discriminación por razón de género, derivado de la 

inaplicación de los Criterios de paridad, al momento de la 

aprobación del Acuerdo por medio del cual la Coalición registró sus 

fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de M.R en 

los bloques de alta, media y baja competitividad.  

 
32. De ahí que, no resulta viable declarar la improcedencia del 

presente juicio, al estimar este Tribunal que el partido político 

apelante promueve el presente recurso de apelación no solo por 

considerar una afectación a su esfera jurídica de derechos en lo 

individual, sino más bien, a efecto de tutelar los derechos en pro 

del colectivo social. 

 
33. Requisitos de procedencia. El medio de impugnación que ahora 

se resuelve, reúne los requisitos de procedencia previstos en el 

artículo 26 de la Ley de Medios. 

 
ESTUDIO DE FONDO. 

Planteamiento del caso 

34. El partido MC controvierte el acuerdo IEQROO/CG/A-094-2022, 

aprobado por el Consejo General del Instituto, de fecha doce de 

abril, por medio del cual se aprueban las candidaturas a 

diputaciones por el principio de M.R de la Coalición, para el proceso 

electoral local 2021-2022; porque considera que el Consejo General 

inobservó sus propios criterios en materia de Paridad, lo cual se 

traduce en el incumplimiento del principio de paridad en su 

dimensión transversal, esto es, en los bloques de alta, medio y baja 

competitividad. 
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35. Del escrito de demanda interpuesto por el partido MC se desprende 

que la pretensión radica en que este Tribunal revoque el Acuerdo 

impugnado y se ordene al Instituto emita un nuevo acuerdo 

modificando las postulaciones en el bloque de competitividad baja, 

acorde con los Criterios de paridad de género. 

36. La causa de pedir la sustenta, en que a su juicio, existe una 

evidente vulneración por parte del Instituto y de la Coalición al 

principio de paridad de género, específicamente a los artículos 7 

49, fracción III de la Constitución Local y los diversos 1, 5 y 275 de 

la Ley de Instituciones, toda vez de que aduce que fueron omisos al 

no observar el principio de paridad transversal. 

37. Del escrito de demanda, esencialmente el partido actor plantea en 

síntesis los agravios siguientes: 

a) Vulneración al principio de paridad en su dimensión transversal; 

b) Vulneración al principio de certeza y al derecho de la ciudadanía 

a votar en forma libre e informada. 

38. Por cuestión de método, los agravios planteados se analizaran en 

forma individual, sin que ello cause una afectación a los derechos 

del partido político apelante, toda vez que lo más importante es que 

se estudien y analicen cada uno de los agravios hechos valer y se 

emita una resolución al respecto. 

39. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio de Jurisprudencia 04/2000 

emitido por la Sala Superior con el rubro: “AGRAVIOS, SU 
EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”3 

Marco Normativo Constitucional y Convencional  
 
40. El segundo párrafo del artículo primero de la Constitución General, 

establece que la normativa relacionada con los derechos humanos 

debe interpretarse de conformidad con la propia Constitución 

 
3 Consultable en la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 
4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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General y con los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, de modo que en todo momento se favorezca la 

protección más amplia de sus titulares (Principio pro persona). 
 

41. Asimismo, el artículo de referencia, en su párrafo quinto, establece 

la no discriminación por género y en ese sentido hay que tomar en 

cuenta la situación de exclusión sistemática y estructural en la que 

se ha colocado a las mujeres de manera histórica en todos los 

ámbitos: familiar, social, económico y político.  
 

42. A su vez, la Constitución General, en su artículo 41, base I, y el 

numeral 3.1 de la Ley de Partidos, señalan como obligaciones 

específicas de los partidos políticos, entre otras, hacer posible el 

acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, respetando 

las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en 

candidaturas federales y locales. 
 
43. Así, en el ámbito Internacional o Convencional, en los artículos 6, 

inciso a), de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; y 1 y 2 de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer y 4, inciso j), de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer; 7, incisos a) y b) de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 

así como II y III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la 

Mujer, se materializa el principio de igualdad y no discriminación en 

contra de las mujeres y se reconoce el derecho de las mujeres a 

acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad con los 

hombres.  
 

44. En ese sentido, la Ley General de Instituciones en su artículo 233, 

prevé en la parte que interesa, que la totalidad de solicitudes de 

registro de las candidaturas a diputaciones locales que presenten 

los partidos políticos o las Coaliciones ante el Instituto, deberán 
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integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros que 

mandata la Constitución General. 
 
45. De igual modo, los artículos 3.3 y 25.1 inciso r) de la Ley de 

Partidos, en relación con el 275 de la Ley de Instituciones, 

establece como obligaciones de los partidos políticos, entre otras, 

garantizar la participación paritaria en la postulación de las 

candidaturas a diputaciones locales. 
 

46. Por su parte, el artículo 278 del Reglamento de Elecciones, 

establece que las coaliciones deberán observar las mismas reglas 

de paridad de género que los partidos, aun cuando se trate de 

coaliciones parciales o flexibles, en cuyo caso, las candidaturas que 

registren individualmente como partido, no serán acumulables a las 

de la coalición para cumplir con el principio de paridad. 
 

47. De igual modo, el citado Reglamento, en su artículo 280 señala que 

para el cumplimiento de la paridad en las candidaturas, los 

organismos públicos locales deberán vigilar que la Coalición 

observe lo establecido en el artículo 233 de la Ley General de 

Instituciones. 
 

48. En lo que refiere al ámbito estatal, la Constitución Local, en su 

artículo 12, párrafo segundo, establece la protección de los 

derechos humanos para todas las personas y la obligación de las 

autoridades, en su ámbito de competencias, de respetar, proteger y 

garantizar esos derechos humanos.  
 

49. En términos similares, el artículo 49 de la Constitución Local, 

dispone que los partidos políticos tienen, entre otros fines, hacer 

posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, de 

acuerdo con las reglas para garantizar la paridad de género en 

candidaturas a legisladores locales. 
 

50. Además, la fracción tercera del citado ordenamiento Constitucional, 

señala que los partidos políticos promoverán y garantizarán en los 

términos que señale la Ley, la igualdad de oportunidades y la 
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paridad entre mujeres y hombres en la vida política del Estado, a 

través de postulaciones a cargos de elección popular, tanto de 

mayoría relativa como de representación proporcional. 
 

51. A su vez, el artículo 40 de la Ley de Instituciones en sus párrafos 

primero, segundo y tercero, establecen de manera concreta en lo 

relativo a este tema, que los partidos políticos garantizarán la 

participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus 

órganos, así como en la postulación de candidatos. 
 

52. De igual forma, determinarán y harán públicos los criterios para 

garantizar la paridad de género en las candidaturas a diputaciones 

e integrantes de los ayuntamientos, asegurando las condiciones de 

igualdad entre los géneros, y no admitirán criterios que tengan 
como resultado que alguno de éstos les sean asignados 
exclusivamente aquellos distritos en los que el partido político 
haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 
proceso electoral anterior.  

 
53. Aunado a lo anterior, la Sala Superior, ha reiterado que se debe 

cumplir con los deberes internacionales que establece el Estado 

mexicano, en materia de protección y garantía de los derechos de 

participación política de las mujeres para que estén en condiciones 

de competir y acceder a los cargos de elección popular en 

condiciones de igualdad. 4 
 

54. De igual manera la Sala Superior, en la sentencia del recurso de 

reconsideración 420/2018, estableció que la interpretación 

conforme en un sentido amplio implica que al analizar una 

regulación se tome en consideración el contenido y alcance de los 

derechos humanos que están involucrados, de manera que se 

establezca –dentro de lo jurídicamente viable– las condiciones más 

benéficas para su debido ejercicio.  

 

 
4 Véase la sentencia del juicio SUP –REC-936/2014 
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55. Por ello, establece que todas las autoridades que crean y aplican el 

derecho, tienen la obligación de instrumentar las medidas 

necesarias para alcanzar la paridad de género5. Para esto, las 

autoridades han implementado estas medidas en dos momentos: 

primero en la postulación de candidaturas y, segundo, en la 

asignación para la integración de los órganos del Estado6. 
 
56. De lo antes expuesto, es posible concluir que la paridad de género 

se crea como un principio constitucional transversal, tendente a 

alcanzar la participación igualitaria de las mujeres en la política y en 

los cargos de elección popular, de tal manera que su observancia y 

cumplimiento no solo es un deber de las autoridades, sino también 

de los partidos políticos, los cuales se encuentran obligados a 

garantizar esa paridad y asegurar condiciones de igualdad entre los 

géneros. 
 
57. Es así, como las normas constitucionales y legales relativas al 

cumplimiento del principio de paridad de género están dirigidas a 

garantizar condiciones de igualdad en la postulación y acceso a los 

cargos públicos. Por tal motivo, tanto en su interpretación como su 

aplicación, debe realizarse desde una posición de reconocimiento 

de la situación histórica de desigualdad en la que se han 

encontrado las mujeres respecto al acceso al poder político. 

Caso concreto 

58. Respecto al estudio del primer agravio relativo a la vulneración al 

principio de paridad en su dimensión transversal, el partido apelante 

 
5 Ídem 
6 En este sentido, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la paridad es la 
medida para garantizar la igualdad sustancial en la integración de los órganos de representación: “Este 
derecho constituye un mandato de optimización, por lo que en la medida en que no sea desplazado por una 
razón opuesta (otro principio rector en materia electoral, como lo serían el democrático o la efectividad del 
sufragio), el principio de paridad será la medida para garantizar la igualdad sustancial entre los géneros, tanto 
en las candidaturas como en la integración de los órganos de representación. De acuerdo con el marco 
constitucional, es claro que [...] la obligación de garantizar la paridad entre los géneros para la conformación 
de los órganos de representación popular no se agota en la postulación de candidatos por parte de los 
partidos políticos, sino que el Estado se encuentra obligado a establecer medidas que cumplan con el 
mandato constitucional, por lo que dicho concepto de invalidez es infundado. Cabe señalar que la 
implementación de estas medidas no puede ser arbitraria y que también se encuentran sujetas a un análisis 
de razonabilidad por parte de esta Suprema Corte.” Acción de Inconstitucionalidad 45/2015 y sus acumuladas 
46/2014, 66/2014, 67/2014, 68/2014, 69/2014 y 75/2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 
jueves doce de marzo de dos mil quince. Véase también la sentencia dictada en el recurso de reconsideración 
SUP-REC-825/2016. 
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se duele esencialmente que en el Acuerdo impugnado no se 

cumplió con la paridad de género, específicamente en el bloque de 

competitividad baja.  

59. Aduce lo anterior, toda vez que, a su parecer el Consejo General 

inobservó sus propios criterios en materia de paridad, en los cuales 

en el numeral 5 del punto Décimo Noveno en correlación con el 

diverso numeral 7 del punto Décimo Séptimo, se señala 

expresamente que: “Tendrán que cumplir con proponer un número 

paritario de mujeres y hombres tanto en los distritos más 

competitivos como en los menos competitivos…” 

60. Asimismo argumenta que, si bien es cierto en el bloque de 

competitividad alta se postularon 4 mujeres y 1 hombre, no menos 

cierto es que, ello no guarda relación alguna con los demás 

bloques, pues la obligación es la postulación paritaria por bloque, 

de ahí que, señala el apelante que la Coalición no cumplió con la 

paridad transversal. 

61. En tal sentido, aduce que lo correcto sería que este Tribunal 

revoque el acuerdo y ordene al Instituto para que el partido realice 

la modificación de sus postulaciones en el bloque de competitividad 

baja, esto es, que se postule a 3 mujeres y 2 hombres en dicho 

bloque, pero sin ocasionar perjuicio en los demás bloques en los 

que si observó la paridad. 

62. Dicho agravio deviene en infundado y a su vez inoperante, por 

las razones siguientes: 

63. El partido actor señala que, en el bloque de baja competitividad, 

para cumplir con la paridad la Coalición tenía la obligación de 

postular en todo caso 3 mujeres y 2 hombres, ya que al ser un 

número impar correspondería como acción afirmativa postular a 

una mujer más.  

64. De lo anterior, es dable señalar que el partido apelante parte de una 

interpretación incorrecta del principio de paridad de género, dado 



RECURSO DE APELACIÓN 
RAP/016/2022 

             

15 
 

que como lo sostiene la autoridad responsable en su informe 

circunstanciado, de realizarse la distribución de las candidaturas de 

la forma en que pretende, contrario a lo que alega, se le estaría 

causando una afectación al acceso efectivo de las mujeres a los 

cargos de elección popular. 

65. Es decir, de postular como alega el instituto apelante a 3 mujeres y 

2 hombres (en vez de 3 hombres y 2 mujeres como se aprobó en el 

Acuerdo impugnado) en el bloque de baja competitividad, en lugar 

de maximizar los derechos del género femenino en el acceso 

efectivo a los cargos públicos, se le estaría restringiendo el mismo. 

66. En tal sentido, el hecho de que la Coalición postulara en el bloque 

de alta competitividad a 4 mujeres y 1 hombre, en el bloque de 

media competitividad a 2 mujeres y 2 hombres, evidentemente le 

concede mayores oportunidades a las mujeres de acceso real y 

efectivo a ocupar los cargos públicos, lo cual se traduce en una 

acción afirmativa. De ahí radica lo infundado del agravio. 

67. Ahora bien, la inoperancia del agravio radica en que el partido actor 

no controvierte de manera frontal las consideraciones o 

razonamientos expuestos por la autoridad responsable en el 

Acuerdo impugnado, específicamente respecto a este agravio.  

68. Lo anterior, se puede corroborar ya que la autoridad responsable a 

foja 24 del Acuerdo impugnado, funda su determinación señalando 

que la Coalición postuló de manera paritaria, respetando la 

diferencia mínima porcentual entre mujeres y hombres, en los 

bloques de alta y baja competitividad, en términos de lo señalado 

en los numerales Segundo, Tercero, Sexto y Décimo Octavo de los 

Criterios de Paridad.  

69. Sin embargo, en el escrito de demanda, tal y como fue señalado 

líneas arriba, el partido apelante se duele esencialmente de que la 

responsable inobservó los Criterios en materia de Paridad, sin 

controvertir de manera directa los razonamientos y las 
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disposiciones generales de los referidos Criterios con los cuales la 

responsable funda y motiva su determinación.  

70. Esto es, el partido actor no refiere porque considera que los 

numerales SEGUNDO, TERCERO, SEXTO y DÉCIMO OCTAVO 

de los Criterios de Paridad, no resultan aplicables para sostener la 

decisión de la autoridad responsable. 

71. Lo anterior es así, ya que únicamente se limita a señalar de manera 

vaga y genérica que la autoridad responsable inobservó sus propios 

Criterios en materia de paridad señalando a la literalidad lo 

siguiente: “el cual en el numeral 5 del criterio DÉCIMO NOVENO en 

correlación con el diverso numeral 7 del criterio DÉCIMO 

SÉPTIMO, señala expresamente que: ´tendrán que cumplir con 

proponer un número paritario de mujeres y hombres tanto en los 

distritos más competitivos como en los menos competitivos…” 

72. Además, cabe mencionar que la disposición citada por el partido 

apelante es carente de fundamento, puesto que no existe en los 

Criterios de Paridad (modificados) aprobados por el Consejo 

General mediante acuerdo IEQROO/CG/A-075-2022, el diverso 

numeral 7 del criterio Décimo Séptimo como precisa en su escrito 

de demanda.  

73. Por lo que respecta al agravio segundo, el partido recurrente 

refiere esencialmente que existe una vulneración al principio de 

certeza y al derecho de la ciudadanía a votar en forma libre e 

informada, ya que, en el Acuerdo impugnado no se especifica la 

forma en la que se constató el origen partidario de cada uno de los 

candidatos registrados de la Coalición, mismo que debe cumplirse 

de acuerdo al Convenio de Coalición. 

74. A juicio de Tribunal, el segundo motivo de disenso es infundado en 

razón de lo siguiente: 

75. Del análisis realizado por este órgano jurisdiccional al Acuerdo 

impugnado, se advierte que contrario a lo manifestado por el 
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apelante, en el considerando 18 del citado Acuerdo se establece en 

síntesis, que en términos del artículo 279 de la Ley de Instituciones, 

en relación al criterio Décimo Octavo de los Criterios de Registro de 

las candidaturas, la solicitud de registro de candidaturas, deberá 

contener entre otros datos y documentos, la manifestación por 

escrito del partido político postulante en el que exprese que la 

persona candidata, cuyo registro solicita, fue electa o designada de 

conformidad con las normas estatutarias del propio partido político. 

76. Bajo esa tesitura, respecto al citado requisito, es dable señalar que, 

la autoridad responsable analizó a foja 17 del Acuerdo impugnado, 

que la Coalición acreditó que la designación de los integrantes 
de las catorce fórmulas de diputaciones propietarias y 
suplentes registradas, fue en observancia a las normas 
estatutarias de los partidos políticos que integran la Coalición. 

77. De lo anterior, es posible concluir, que contrario a lo planteado por 

el partido apelante, no existe una vulneración al principio de certeza 

y al derecho de la ciudadanía a votar en forma libre e informada 

como alude en su escrito de demanda, puesto que, como fue 

señalado previamente, la autoridad responsable si verificó en el 

Acuerdo motivo de impugnación, que la Coalición postulante 

realizara la designación de los integrantes de las diputaciones 

registradas, acorde con las normas estatutarias de los partidos 

políticos que integran la Coalición. 

78. Ahora bien, por cuanto a lo relativo a que no se aprecia del 

contenido del Acuerdo impugnado cual fue la forma en que cada 

partido político o candidato acreditó ser militante de cada uno de los 

partidos políticos que integran la coalición, y en su caso, que cada 

uno de ellos son de origen partidario que corresponde a cada 

distrito para que se cumpla con lo estipulado en el Convenio. 

79. Al respecto, cabe señalar que lo aducido por el partido actor no es 

acorde con lo establecido en el artículo 279 de la Ley de 

Instituciones, en relación al criterio Décimo Octavo de los Criterios 
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de Registro de las candidaturas, ya que, como fue analizado líneas 

arriba, la solicitud de registro (por cada candidatura) deberá 

acompañarse, en lo que interesa, de la documentación siguiente: 

“Manifestación por escrito del partido político postulante en el que 
exprese que la candidata o el candidato cuyo registro solicita, fue 
designada o designado de conformidad con las normas estatutarias del 
propio partido político”. 
 

80. En ese tenor, no le asiste la razón al partido apelante 

cuando señala que en el Acuerdo impugnado no se señala cual 

fue la forma en que cada partido político o candidato acreditó 

ser militante de cada uno de los partidos políticos que integran 

la Coalición, dado que, como ya fue analizado, dicho requisito 

cuestionado por el partido apelante no es el requerido en la 

disposición normativa de referencia, así como tampoco es un 

requisito de los señalados por el artículo 279 de la Ley de 

Instituciones, en relación a la disposición Décima Octava de los 

Criterios de Registro de las candidaturas. 
 
81. Para una mejor ejemplificación, a continuación se inserta el 

formato respectivo (formato 4) que se debe llenar para 

acreditar ante el Instituto el requisito controvertido.  
 

 
82. De lo antes expuesto, es evidente que, en lo que atañe a este 

requisito controvertido, lo requerido por el órgano electoral, es 

únicamente una MANIFESTACIÓN DE DESIGNACIÓN de las 
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candidaturas que se postulan a las diputaciones por el principio 

de mayoría relativa, de conformidad con las normas 

estatutarias del partido político que conforma la Coalición para 

el actual proceso electoral, y no así, una revisión o acreditación 

por parte del órgano electoral de la militancia o el origen 

partidista de las candidaturas que se postulan, como 

erróneamente lo pretende hacer valer el partido recurrente. 
 
83. Adicionalmente, vale la pena precisar que el requisito antes 

señalado −dada la naturaleza del mismo− se tuvo por 

cumplido, aunado al hecho de que la autoridad responsable al 

ser una autoridad de buena fe lo debe tener por cierto, salvo 

prueba en contrario.  
 
84. Lo anterior es así, toda vez que existe una presunción “iuris 

tantum” de que la información vertida en dicho documento es 

veraz y se satisface, al tratarse de requisitos de elegibilidad 
de carácter negativo y, únicamente corresponderá a quien 

afirme que no se cumple dicho requisito, aportar los medios de 

prueba suficientes para demostrar tal circunstancia, lo que en 

la especie, tampoco acontece, toda vez que la parte apelante 

no aporta prueba alguna para desvirtuar su dicho. 
 
85. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis LXXVI/2001 sostenida 

por la Sala Superior con el rubro: “ELEGIBILIDAD. CUANDO 
SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA 
CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN”7. 

 

86. Por tanto, en estima de este órgano jurisdiccional es dable 

señalar que el Acuerdo controvertido se ajusta al cumplimiento 

de las reglas de paridad en su dimensión transversal, así como 

a los principios constitucionales de certeza y legalidad. 

  
 

7 Consultable en el link siguiente: https://www.te.gob.mx/IUSEapp 
 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp
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87. En consecuencia, contrario a lo que aduce el partido político 

actor, este Tribunal considera apegado a derecho el acuerdo 

mediante el cual se resuelve respecto de la solicitud de registro 

de las formulas a las candidaturas a diputaciones por el 

principio de MR, de los distritos electorales 01, 03, 04. 05, 06, 

07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, representadas por la 

Coalición Parcial “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo” 

88. Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma el Acuerdo IEQROO/CG/A-094-2022, de fecha 

doce de abril del año en curso. 

 

NOTIFÍQUESE, conforme a Derecho corresponda. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, en la sesión jurisdiccional 

el Magistrado Presidente Sergio Avilés Demeneghi, la Magistrada 

Claudia Carrillo Gasca y el Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, 

integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el 

Secretario General de Acuerdos del mismo, quien autoriza y da fe.  
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