
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los nueve días del mes de agosto del año dos 

mil dieciséis. 

 

VISTOS: para resolver los autos del expediente JDC/028/2016, integrado 

con motivo del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano Quintanarroense, promovido por el ciudadano Alejandro León 

Fernández, quién se ostenta representante de la planilla de candidatos 

Independientes a miembros del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana 

Roo, en contra del acuerdo IEQROO/CG-A-224-2016, emitido por el Consejo 

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

asignan regidores de representación proporcional en los once municipios del 

Estado de Quintana Roo, en el proceso electoral local ordinario dos mil 

dieciséis1; y 

 
 

RESULTANDO 

 

I. Antecedentes: De lo manifestado por el actor en su escrito de demanda y 

                                                 
1
 En adelante las fechas que se señalen corresponden al año dos mil dieciséis, en caso de señalarse 

alguna fecha que no corresponda a la presente anualidad se hará la referencia respectiva.  
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de las constancias que obran en autos, se desprende lo siguiente: 

 
a) Inicio del Proceso Electoral. El día quince de febrero, inició el 

proceso electoral en el Estado de Quintana Roo, a fin de elegir 

Gobernador, Diputados y Miembros de los Ayuntamientos. 

 

b) Jornada Electoral. El día cinco de junio, se llevó a cabo la jornada 

electoral. 

 

c) Acto Impugnado. El día quince de junio siguiente, el Consejo 

General del Instituto Electoral de Quintana Roo, emitió el Acuerdo 

IEQROO-CG-A-224-2016, relativo a la asignación de regidores por el 

principio de representación proporcional de los once municipios en el 

Estado. 

 
d) Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del ciudadano. El día diecisiete de junio, en contra del acuerdo 

anterior, el actor presentó vía per saltum o en salto de instancia ante 

el Instituto Electoral de Quintana Roo, demanda de juicio ciudadano 

federal. 

 
e) Recepción en Sala Regional. El día veintitrés de junio siguiente, se 

recibió en oficialía de partes de la Sala Regional la demanda y demás 

constancias remitidas por la responsable. 

 

f)   Acuerdo de Sala. El día veinticuatro de junio, mediante Acuerdo 

plenario, la Sala Regional determinó, reencauzar el medio de 

impugnación promovido por el actor a Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, ante 

éste órgano jurisdiccional local. 

 

II. Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano Quintanarroense. Con fecha veintiocho de junio, este órgano 

jurisdiccional dictó el auto mediante el cual se tiene por presentado el oficio 

SG/JAX-700/2016 a través del cual se notifica el acuerdo emitido por la Sala 
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Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

de fecha veinticuatro de junio, en autos del expediente SX-JDC-429/2016. 

 

III. Trámite y Sustanciación. 

 

a) Radicación y Turno. Con fecha veintiocho de junio, por acuerdo del 

Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional se integró el 

expediente, se registró con la clave JDC/028/2016 y se turnó a la 

ponencia del Magistrado Vicente Aguilar Rojas, para los efectos 

previstos por el artículo 36 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. 

 

b) Prevención. Con fecha veintiocho de julio, por acuerdo del Magistrado 

Instructor en la presente causa, previno al actor para que señale 

domicilio en esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 36, fracción IV de la Ley Estatal de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 
c) Acuerdo de Incumplimiento. Con fecha primero de agosto, el 

Magistrado Instructor en la presente causa, acordó dar por no 

cumplimentado  el  Acuerdo de prevención de fecha veintiocho de julio, 

por lo que, debido al incumplimiento de éste las notificaciones se 

realizarán por estrados de conformidad con lo establecido en el artículo 

59, fracción IV de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral. 

 

IV. Admisión y Cierre de Instrucción. El día tres de agosto, mediante 

acuerdo dictado por el Magistrado Instructor en la presente causa, acordó 

admitir la demanda y una vez sustanciado el expediente y desahogadas las 

pruebas presentadas, se declaró cerrada la etapa de instrucción del Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense en que se actúa, por lo que estando el expediente 

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

formulación del proyecto de sentencia correspondiente; y 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. Este Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, es competente para conocer y resolver el presente Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 

fracciones II y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo; 1, 2, 6 fracción IV, 8 y 95 fracción VII de la Ley Estatal de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; 1, 4, 5 y 21 fracción I, de la Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo; 3, 4 y 8 fracción III, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Quintana Roo; lo anterior, por 

haber sido promovido por un ciudadano que alega una presunta violación a 

sus derechos político electorales. 

 

La fundamentación invocada es aplicable al juicio ciudadano, en virtud de 

que el representante de la planilla de candidatos independientes lo hace 

valer de manera individual, por su propio derecho, ostentándose como 

representante de la planilla de candidatos independientes en la elección 

Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, aduciendo una 

vulneración a su derecho de ser votado.  

 

Ello es así, toda vez, que el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, por su naturaleza y 

génesis está concebido como un medio de impugnación de estricto derecho, 

esto es solo se encuentran legitimados para la interposición del referido 

juicio, quienes por sí mismos y en forma individual, hagan valer presuntas 

violaciones a sus derechos político electorales. 

 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia. Del análisis de la presente causa 

se advierte que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia 

previstas en el artículo 31 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 
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TERCERO. Requisitos de procedencia. El medio de impugnación que 

ahora se resuelve, reúne los requisitos de procedencia previstos en el 

artículo 26 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

CUARTO. Solicitud de Acumulación. Por cuanto hace a la solicitud del 

representante legal de la planilla impugnante, de que se acumule el presente 

juicio al diverso procedimiento especial sancionador al que hace referencia 

como número IEQROO/Q-PES/023/2016, el cual fue radicado en este 

órgano jurisdiccional bajo el número de PES/025/2016, se considera no ha 

lugar su solicitud, en virtud que dicho procedimiento se resolvió en fecha tres 

de junio y que impugnado por la propia parte actora; Además de que en 

fecha siete de julio, la Sala Regional Xalapa, resolvió el mismo, radicado con 

el número SX-JDC-422/2016, razón que se actualiza la figura de cosa 

juzgada, por tanto resulta inatendible su petición. 

 

QUINTO. Estudio de Fondo.  

 

Planteamiento del caso 

 

La parte actora, se duele del acuerdo IEQROO/CG-A-224-2016, emitido por 

el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del 

cual se asignan regidores por el principio de representación proporcional en 

el proceso electoral local ordinario dos mil dieciséis, solicitando se revoque 

dicho acuerdo y se tome en consideración los votos alcanzados por la 

planilla de candidatos independientes, para ser considerados en la 

asignación de espacios de representación proporcional en el cabildo 

respectivo, señalando que el citado acuerdo carece de fundamentación y 

motivación. 

 

Síntesis de agravios 

 

En esencia, hace valer los siguientes motivos de inconformidad. 
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1. Violación de los artículos 1, 8, 17, 35, 40, 41, 116 y 130 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que 

sostiene que la Autoridad Responsable, viola los derechos de la 

planilla, habida cuenta de que en el acuerdo impugnado omite lo 

mandatado en la jurisprudencia cuyo rubro: “CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES. LAS RELACIONADAS CON LA INTEGRACIÓN DE 

AYUNTAMIENTOS, TIENEN DERECHO A QUE SE LES ASIGNE REGIDURIAS 

POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL”. De ahí que 

carezca de fundamentación y motivación. 

 

2. Además, sostiene que la responsable nunca aborda la exclusión 

antijurídica que hace de la planilla de Candidatos Independientes, pues 

considera que independientemente de la votación alcanzada deben ser 

considerados para la asignación de espacios de representación 

proporcional en el cabildo respectivo. 

 

Para el mejor análisis y estudio de los agravios planteados, por cuestión de 

método éstos se abordarán en el orden en que han sido expuestos, lo que 

no causa afectación alguna a las partes en el presente juicio, en razón de 

que como lo ha señalado la propia Sala Superior, no afecta el orden en que 

sean estudiados, siempre y cuando ninguno deje de atenderse, 

consideración que se apoya en la jurisprudencia 4/20002, de rubro 

“AGRAVIOS, SU EXAMEN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”. 

 

Por lo que respecta al agravio identificado con el numeral 1, este Tribunal 

Electoral estima que resulta fundado por los motivos y fundamentos que a 

continuación se expresan: 

 

Dispone el artículo 1 de la Constitución Federal, que en los Estados Unidos 

Mexicanos que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección.  

                                                 
2
 Consultable en la página oficial del TEPJF, a través de la página www.trife.gob.mx  

http://www.trife.gob.mx/
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Señala también el referido numeral, que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y los 

tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia (principio pro persona), y que en ese 

sentido, todas las autoridades en el ámbito de su competencia, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

En el caso que nos ocupa, el actor refiere que la Autoridad Responsable 

violó los derechos fundamentales de la planilla independiente de ser 

votados, ya que en el acuerdo impugnado, al momento de la asignación de 

las Regidurías por el principio de representación proporcional, omitió 

contemplar los votos emitidos a favor de ésta dentro de la votación válida 

recibida en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.  

 

Esto es, en la especie el actor se duele de que la Autoridad responsable, 

violó su derecho de ser votados, ya que excluyó a la planilla independiente 

de la asignación de regidurías por el referido principio de representación 

proporcional. Por su parte la Autoridad responsable manifiesta en su informe 

circunstanciado que la propia Ley Electoral en su artículo 116 es clara al no 

permitir la asignación de regidurías por el principio de representación 

proporcional a los candidatos independientes, pero sin analizar la posible 

violación que esto ocasiona al derecho fundamental de ser votado. 

 

El punto toral del caso a estudio, consiste en determinar si en el acuerdo 

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

ilegalmente se excluyó a los Candidatos Independientes para la asignación a  

Regidores  por  el  Principio  de  Representación  Proporcional. 

 

En primer lugar debe decirse que el derecho fundamental de ser votado, no 

solamente se encuentra reconocido en el artículo 35 fracción II de la 

Constitución Federal, sino que además se encuentra protegido en diversos 
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tratados internacionales reconocidos por nuestro país, tales como la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, ambos signados por nuestro país, motivo 

por el cual la autoridad responsable, al advertir la posible vulneración de un 

derecho fundamental como lo es el de ser votado, tenía la obligación de 

proteger y garantizar al ciudadano el pleno ejercicio del mismo. 

 

Esto es así porque el Instituto Electoral de Quintana Roo es el Órgano 

Administrativo Electoral encargado de organizar, preparar y realizar el 

proceso electoral en la entidad; a su vez el Consejo General es el Órgano 

Superior de Dirección del Instituto, responsable de vigilar el cumplimiento de 

las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de 

velar porque los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima  publicidad y objetividad, guíen todas las actividades de 

sus órganos. 

 

Cierto es que en el artículo 116 último párrafo de la Ley Electoral, se señala 

que en ningún caso procederá la asignación a Candidatos Independientes a 

ocupar los cargos de Diputados o Regidores por el principio de 

Representación Proporcional, sin embargo, este Tribunal considera que la 

Autoridad responsable, al momento de realizar la asignación de las 

regidurías por el referido principio, ante la vulneración del derecho 

fundamental de los candidatos independientes de ser votados, debió advertir 

lo ordenado en la Constitución General y los Tratados Internacionales, 

situación que no aconteció. 

 
La  restricción  de  acceso  a  los Candidatos Independientes  a 

Regidurías de Representación Proporcional,  vulnera  el principio  de 

Igualdad del  voto  activo  y  pasivo  y  contraviene  las  finalidades  que  

persigue dicho principio. 

 

El artículo 116 de la Ley Electoral Establece lo siguiente: 

“Artículo 116.- Los ciudadanos que resulten seleccionados conforme al 
procedimiento previsto en el presente Título tienen derecho a ser registrados 
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como candidatos independientes dentro de un proceso electoral local para 
ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

I. Gobernador; 

II. Miembros de los Ayuntamientos de mayoría relativa, y 

III. Diputados de mayoría relativa. 

Los candidatos independientes registrados en las modalidades a que se refiere 
este artículo, en ningún caso, serán asignados a ocupar los cargos de 
diputados o regidores por el principio de representación proporcional”. 

 

Dicho numeral en su última parte, establece expresamente la prohibición de 

asignar a los Candidatos Independientes registrados cargos a regidurías por 

el principio de representación proporcional. 

 

En el caso concreto se debe efectuar un juicio de razonabilidad, que permita 

a este Tribunal determinar si con la restricción plasmada en la Ley Electoral 

se altera el contenido de otros derechos fundamentales  o si, por el contrario, 

con el acto normativo se logra la armonización de éstos, conforme a los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad 

que el artículo primero constitucional, nos obliga a garantizar. 

 

En base a lo antes señalado, para analizar si las normas del sistema 

electoral local, son razonables en cuanto a la exclusión de los Candidatos 

Independientes a las Regidurías de Representación Proporcional, es 

pertinente señalar las finalidades que persigue dicho principio. 

 
La Representación Proporcional, tiende a la protección de dos valores 

esenciales: la proporcionalidad y el pluralismo; la primera, entendida como 

una conformación del Órgano Público, lo más apegada a la votación que 

cada opción política obtuvo, otorgando representación a las fuerzas políticas 

en proporción con su fuerza medida en votos, para compensar las pérdidas 

de escaños o curules en el sistema de mayoría; y con el segundo, que 

procura una conformación plural del órgano de elección popular, en la 

medida en que concede voz y voto a toda opción política con un grado de 

representatividad relevante.   
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Para la Suprema Corte, el principio de Representación Proporcional, como 

garante del pluralismo político, tiene los siguientes objetivos primordiales3:  

a) La participación de todos los Partidos Políticos en la integración del 

órgano legislativo, siempre que tengan cierta representatividad;   

b) Que cada partido alcance en el seno del congreso o legislatura 

correspondiente, una representación aproximada al porcentaje de su 

votación total; y     

c) Evitar un alto grado de representación de los partidos dominantes.   

El criterio anterior, enfatiza la posibilidad de participación de los Partidos 

Políticos o grupos minoritarios, pues se deriva del sistema de partidos que 

se encontraba vigente en aquel momento, es decir, no se contenía en el 

texto constitucional la figura de Candidatura Independiente, como en la 

actualidad, sin embargo, lo que se debe resaltar del criterio señalado, es la 

intención de que las minorías se encuentren representadas, es decir, que 

dicho criterio puede ser aplicable de igual forma que lo es a los Partidos 

Políticos, a las Candidaturas Independientes.   

Por lo señalado, este Órgano Jurisdiccional estima que la naturaleza de las 

Candidaturas Independientes permite considerar que para la integración de 

los Ayuntamientos, por la vía indirecta, como son los regidores es armónica 

con la finalidad que se persigue con el sistema de Representación 

Proporcional analizado. 

Derecho de los candidatos independientes  a acceder a los cargos 

públicos en condiciones de igualdad con los Partidos Políticos.    

La igualdad, como la posibilidad o capacidad que tiene toda persona para 

adquirir los mismos derechos y obligaciones de que es titular todo sujeto, 

constituye una prerrogativa garantizada por el artículo 1 de la Constitución 

General, como tal la igualdad puede ser entendida como  un valor, un ideal y 

un derecho.   

Además, el principio de igualdad representa uno de los pilares de toda 

sociedad bien organizada y de todo Estado Constitucional, pues dicho 
                                                 
3
 Véase la Acción de Inconstitucionalidad 6/98 y acumuladas. 
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principio impone al estado el deber de tratar a los individuos, de tal modo 

que las cargas y las ventajas sociales se distribuyan equitativamente entre 

ellos.   

Como se dijo con antelación, nuestra Constitución General reconoce el 

principio de igualdad en el artículo 1, en el que se establece que nadie debe 

ser discriminado por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, 

discapacidades, condiciones sociales, de salud, religión, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.   

Así, el principio de igualdad detenta la doble condición de principio y derecho 

fundamental, como principio, constituye el enunciado de un contenido 

material objetivo que, en tanto mecanismo axiológico del fundamento del 

ordenamiento constitucional, vincula de modo general y se proyecta sobre 

todo el ordenamiento jurídico.    

En cuanto derecho fundamental, constituye el reconocimiento de un 

auténtico derecho subjetivo, esto es, la titularidad de la persona sobre un 

bien constitucional, la igualdad, oponible a un destinatario. Se trata del 

reconocimiento de un derecho a no ser discriminado por razones proscritas 

por la propia Constitución (origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica) o por otras (motivo de cualquier otra índole) que, 

jurídicamente, resulten relevantes. 

También constituye un derecho fundamental, el mandato correlativo derivado 

de aquél, respecto a los sujetos destinatarios de este derecho (Estado y 

particulares), será la prohibición de discriminación. Se trata, entonces, de la 

configuración de una prohibición de intervención en el mandato de igualdad.   

En ese contexto, esta autoridad considera que al negárseles el derecho a 

ocupar el cargo de Regidor por la vía de Representación Proporcional, se 

vulnera el derecho humano a ser votados a todos los cargos de elección 

popular y a la garantía de igualdad previstos en los artículos 1º de la 

Constitución General, 23 de la Convención Americana sobre Derechos 
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Humanos4 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos5; al 

otorgarles tal derecho únicamente a candidatos postulados por los Partidos 

Políticos.    

Lo anterior, pues el voto encuentra dos vías en la Constitución; la de voto 

directo e indirecto, pero ambas formas de elección recaen sobre cargos de 

elección popular.  En este sentido, el voto debe entenderse como un sufragio 

(pasivo o activo) con características semejantes, es decir, un voto igualitario, 

con el mismo peso.   

En relación con el carácter igualitario del voto, la Suprema Corte, se 

pronunció en torno a la invalidez de los modelos que consideraban 

ineficaces para efectos de la asignación por Representación Proporcional, 

los votos para partidos coaligados o en candidatura común, cuando se 

hubiese cruzado en la boleta más de un emblema. Entre otras 

consideraciones, la Suprema Corte, resolvió que la medida limita el efecto 

total del voto de la ciudadanía, pues al contarse únicamente para la elección 

de legisladores por el principio de Mayoría Relativa, excluyendo la vía de 

Representación Proporcional, se violentan el principio Constitucional y 

Convencional de que todo voto debe ser considerado de forma igualitaria, ya 

sea en su forma activa o pasiva6.   

El criterio anterior, puede ampliarse al presente caso por analogía, ya que 

considerar que los votos emitidos para Candidatos Independientes sólo 

cuenten para el principio de Mayoría Relativa, excluyendo al de 

                                                 
4
 El artículo 23 de la Convención Americana sobre derechos Humanos establece: 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 
a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos: 
b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas,  auténticas, realizadas por el sufragio 

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 
electores, y 

c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso 

anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, 
capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal. 

5
 El artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece: 

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin 
restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la dirección de asuntos públicos, directamente o por medio de representantes 
libremente elegidos; 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e 
igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 
6
 Véase la Acción de Inconstitucionalidad 39/2014 y acumuladas. 
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Representación Proporcional, violenta el carácter igualitario del voto 

universal, libre, secreto, directo, personal e igualitario.   

Por ello, este Tribunal sostiene que los Candidatos Independientes, tienen el 

derecho de acceder a todos los cargos de elección popular, en condiciones 

de igualdad a los candidatos postulados por los Partidos Políticos7, pues 

sostener una postura en la que no se reconozca el derecho de los 

Candidatos Independientes a acceder a Regidurías de Representación 

Proporcional, implicaría una violación al  principio de igualdad consagrado en 

el artículo 1º Constitucional, 23 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tal 

como lo sostuvo la Sala Superior en la sentencia SUP-REC-564/2015 y 

acumulados.  

Sustenta lo anterior la Jurisprudencia número 4/2016, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: 

“CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LAS RELACIONADAS CON LA INTEGRACIÓN 

DE AYUNTAMIENTOS, TIENEN DERECHO A QUE SE LES ASIGNE REGIDURIAS 

POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL”, misma que no 

consideró el Instituto Electoral, a pesar de que estaba obligado a acatar 

pues, la jurisprudencia que emita el Pleno de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, vincula a las Autoridades en la 

materia a su irrestricto cumplimiento, tal y como lo establece el artículo 233 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 

Se afirma lo anterior, pues el voto de todos los ciudadanos tiene el mismo 

valor; es decir, el voto que se emite para cualquier candidato postulado por 

un Partido Político, es igual al otorgado a un Candidato Independiente.    

En efecto, la naturaleza del sufragio activo conlleva que quien lo ejerce, al 

estar en igualdad de condiciones respecto de otros ciudadanos, no solo 

debe tener la certeza que su voto es personal, libre, directo y personal, sino 

que también tenga el mismo valor para elegir a sus representantes en algún 

                                                 
7
 Véase la Jurisprudencia 4/2016 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

consultable en la página www.te.gob.mx 
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cargo de elección popular de entre todas las opciones que participan en la 

elección. 

Ello, implica de forma incuestionable, que ese sufragio, con independencia 

que se otorgue a un candidato de partido o un  candidato independiente o 

sin partido, será apto para que se alcance, cubriéndose el umbral mínimo 

establecido por la Ley Electoral, una cierta representatividad.   

En consecuencia, si el voto de los electores, tiene el mismo valor, una forma 

de instrumentar su ejercicio en forma igualitaria, así sea a través de una 

decisión judicial derivada de una ponderación de principios en juego 

(derecho de igualdad frente a libertad de configuración legislativa) es 

establecer las condiciones necesarias para que, como en el caso, se 

garantice esa igualdad.   

Por ello,  tomando en cuenta el marco jurídico aplicable debe de realizarse 

esa ponderación a través de los mecanismos que ha establecido la doctrina 

judicial constitucional para determinar si, como en el presente caso, las 

restricciones al derecho al voto pasivo pueden considerarse legítimas, 

idóneas y necesarias.   

Procedimiento establecido por la Suprema Corte para realizar el control 

de Constitucionalidad y Convencionalidad.   

Con base en la facultad con la que este Órgano Jurisdiccional local cuenta8, 

se debe realizar el estudio respecto de la inaplicación de normas jurídicas 

que se estiman contrarias a la Constitución General y a los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos; por tanto se procede a realizar el 

control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio en materia de 

derechos humanos9.   

En ese sentido, esta Autoridad está obligada a realizar los siguientes pasos:   

                                                 
8
 Véase  la tesis IV/2014, de rubro: “LOS ORGANOS JURISDICCIONALES LOCALES. PUEDEN 

INAPLICAR NORMAS JURÍDICAS ESTATALES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A TRATADOS INTERNACIONALES”, Quinta época; Gaceta de 
Jurisprudencias y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, 
número 14, 2014, pp. 35 y 54. 
9
 Véase la Tesis LXIX/2011, de rubro: “PASOS A SEGUIR EN EL CONTROS DE CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”, 10ª época; Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, diciembre de 2011 p. 552. 
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1. Interpretación conforme en sentido amplio. Consiste en que se 

debe de interpretar el orden jurídico conforme con los derechos 

humanos, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia en 

favor de las personas;    

2. Interpretación conforme en sentido estricto. Significa que cuando 

hay dos o más interpretaciones posibles, se opta por aquella que 

sea acorde a los derechos humanos; 

3. Inaplicación de la Ley. Cuando las alternativas anteriores no sean 

posibles.   

Establecido el procedimiento que debe realizar esta Autoridad, se deberán 

analizar en su conjunto todos los preceptos establecidos en la Ley Electoral 

que inciden en la asignación de cargos de Regidores por el principio de 

Representación Proporcional para realizar, en caso de ser posible, la 

interpretación conforme que debe llevarse a cabo en sentido amplio y 

estricto, o en caso de no ser posible, determinar la inaplicación de las 

normas que no permitan que con dicha interpretación, se alcance esa 

finalidad.   

Interpretación Conforme.   

Respecto a los preceptos que excluyen a los Candidatos Independientes en 

la asignación de Regidurías por el principio de Representación Proporcional, 

debemos señalar que del análisis de las normas que establece la Ley 

Electoral, se puede realizar una interpretación conforme de aquellas que, por 

sí mismas,  no restringen el derecho de acceso a dichos cargos municipales 

expresamente, a la luz de lo dispuesto en el artículo 1º, párraf o segundo, de 

la Constitución General, 23 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 

cuanto a que las normas relativas a los derechos humanos se deben 

interpretar en todo tiempo a las personas la protección más amplia.   

En ese sentido, de los preceptos de la Ley Electoral, en cuanto al cargo de 

Regidores por el principio de Representación Proporcional, se advierte lo 

siguiente:   
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Del artículo 275, que la asignación de regidurías de representación 

proporcional se hará a favor de los candidatos registrados en las planillas 

respectivas de los Partidos Políticos y Coaliciones que no ganaron la 

elección y que cumplan con los requisitos de haber registrado planillas en 

por lo menos seis municipios del Estado y haber obtenido en su favor, en el 

municipio correspondiente, al menos el 3% de la votación válida emitida. Por 

lo que no debe hacerse distinción entre las listas plurinominales presentadas 

por los Partidos Políticos a las que fueron presentadas por los Candidatos 

Independientes, pues al estar en iguales circunstancias, se les debe dar el 

mismo trato. Cuestión que no acontece, por ejemplo, al referirnos a los 

distritos electorales, es decir, ya que estos acceden a la Representación 

Proporcional con base a la votación total que obtuvo el partido en todo el 

territorio Estatal.   

En el mismo sentido, al referirnos  a que deben registrar planillas en por lo 

menos seis municipios del Estado es decir, se le está imponiendo una carga 

mayor a los Candidatos Independientes, pues la participación de éstos es 

únicamente en el Municipio por el que están contendiendo, y debe tomarse 

en consideración la obtención de votos en su favor en ese Municipio, pues al 

tratarse de los Ayuntamientos la asignación de representación proporcional 

se acota a la votación total del Municipio en el que contendieron. 

El artículo 276 de la propia Ley Electoral, dispone que la fórmula para la 

asignación de regidores de representación proporcional, que correspondan 

al Ayuntamiento de cada Municipio constará de los siguientes elementos : I. 

Porcentaje Mínimo; II. Cociente Electoral; y III. Resto Mayor.  

Este mismo dispositivo define que la votación municipal emitida, será la que 

se obtenga de sumar los votos de los Partidos Políticos o Coaliciones que 

habiendo alcanzado el porcentaje indicado de la fracción III del artículo 135 

de la Constitución Particular, tienen derecho a participar en la asignación de 

regidores de representación proporcional, así como también el párrafo V del 

mismo numeral establece como Resto Mayor, es el remanente más alto 

entre los restos de las votaciones de cada partido político o coalición de los 

que por haber alcanzado el porcentaje mínimo tienen derecho para entrar a 

la asignación de regidores de representación proporcional. 
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En ese orden de ideas, atendiendo a una interpretación sistemática, de 

todos los artículos que regulan dicha asignación, en las porciones 

normativas que se acoten a señalar que es derecho de los Partidos Políticos, 

deberán ser entendidas en sentido amplio, incluyendo de igual manera, a las 

listas de Candidatos Independientes, ya que esa interpretación posibilita su 

participación en las asignaciones de Regidurías por el principio de 

Representación Proporcional.   

Del análisis realizado de la normativa electoral local interpretada, se 

desprende la existencia de preceptos que restringen de manera expresa el 

derecho de los Candidatos Independientes de acceder a Regidurías de 

Representación Proporcional, por lo que deben abordarse desde otra 

perspectiva, toda vez que la interpretación conforme encuentra este límite y 

a efecto de determinar el grado de intervención -de la igualdad- de esa 

restricción sobre el voto activo y pasivo, tal restricción debe realizarse de 

forma diversa.   

Inaplicación al caso concreto de normas locales que restringen el 

derecho humano de los Candidatos Independientes de participar en la 

asignación de las Regidurías de Representación Proporcional.   

El legislador Quintanarroense, en uso de su libertad de configuración legal, 

fijo la restricción de que los candidatos independientes registrados como 

Miembros de Ayuntamientos  en ningún caso les será asignado el cargo de 

Regidores por el principio de representación proporcional. Al efecto, en el 

artículo 116, de la Ley Electoral dispuso que “los candidatos independientes, 

en ningún caso serán asignados a ocupar los cargos de diputados o 

regidores por el principio de representación proporcional”.   

Dicha restricción, a juicio de este Tribunal, constituye una vulneración al 

principio de igualdad de los candidatos independientes respecto de los 

candidatos postulados por los partidos políticos, así como una afectación al 

sufragio, al establecerle diverso valor al voto de los electores, generando 

una intervención indebida del derecho a la igualdad.   
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La intervención en la igualdad consiste en una restricción o limitación de un 

derecho subjetivo orientado a la obtención de un fin del poder público y que, 

aparece como contraria a la prohibición de discriminación.   

En ese sentido, podemos establecer que la restricción del derecho que 

estableció el legislador quintanarroense es contraria a la Constitución 

General, en atención a que la misma, no encuentra sustento en alguno de 

los motivos previstos por la propia Constitución General y además, trae 

como consecuencia el impedimento del ejercicio o goce de un derecho 

fundamental (derecho al voto pasivo y activo) o un derecho constitucional.   

Para robustecer esta afirmación, procederemos a aplicar un test de 

proporcionalidad10, herramienta que tiene sustento en el ámbito de libertades 

y derechos fundamentales que el Estado se encuentra obligado a garantizar 

a los gobernados, y cuyo propósito consiste en evitar injerencias excesivas 

de aquél en el ámbito de los derechos de la persona.   

Al efecto, se debe destacar, que los derechos fundamentales se rigen por un 

postulado esencial que consiste en que su ejercicio se sujetará a las 

limitaciones establecidas en la ley, con el único fin de asegurar el 

reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás y de 

satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar 

general o bien común en una sociedad democrática11.    

Así, el test de proporcionalidad está diseñado para resolver si una restricción 

prevista en la ley, o bien, si el establecimiento de alguna medida, requisito o 

parámetro impuesto por la autoridad para instrumentar o regular el ejercicio 

de un derecho, como en el caso sería la restricción de participar en las 

Regidurías de Representación Proporcional a los Candidatos 

Independientes, resulta proporcional por perseguir un fin legítimo sustentado 

constitucional, convencional y legalmente.   

                                                 
10

 Véase la tesis XXI/2016, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro: 
“CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE NORMAS ELECTORALES. MÉTODO PARA 
DETERMINAR LA REGULARIDAD DE UNA NORMA QUE INSTRUMENTA UN DERECHO HUMANO”. 
Quinta época; pendiente publicación. 
11

 Acorde con lo establecido en los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 32 de la Convención Americana 
Sobre los Derechos Humanos; y, 5, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
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Método apropiado para determinar si la restricción en examen es adecuada, 

necesaria e idónea para alcanzar ese fin, pues de no serlo, tales preceptos 

restrictivos deben inaplicarse.   

El test se compone de los siguientes principios:   

La idoneidad, que se refiere a que toda interferencia de los derechos 

fundamentales debe ser idónea para contribuir a alcanzar un fin 

constitucionalmente legítimo, en el entendido de que éste debe ser 

imperativo.   

La necesidad, que debe ser entendida como que toda limitación de los 

derechos fundamentales o básicos debe realizarse a través de la medida 

más favorable (o menos restrictiva) para el derecho intervenido, de entre 

todas las medidas que revistan la misma idoneidad para alcanzar el objeto 

pretendido.   

En particular, este principio requiere que de dos medios igualmente idóneos 

o adecuados debe escogerse el más benigno con el derecho fundamental 

afectado.  

La proporcionalidad, referente a que la importancia del objetivo perseguido 

por el legislador debe estar en una relación adecuada con el derecho 

fundamental intervenido.   

Es decir, el medio debe ser proporcional a dicho fin y no producir efectos 

desmesurados o desproporcionados para otros bienes y derechos 

constitucionalmente tutelados.  

Los principios señalados, constituyen una condición necesaria y suficiente, si 

son colmados en su conjunto, para constituir una posición del juicio de 

razonabilidad o proporcionalidad, de forma tal que si una medida no cumple 

con alguno de los principios, entonces no superará la prueba.  

Por tanto, tal como ha quedado establecido, la restricción en análisis, es la 

relativa al acceso de los Candidatos Independientes a ocupar el cargo de 

Regidor por el Principio de Representación Proporcional.  
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Para determinar si tal restricción es contraria o no a la Constitución General, 

se procede a realizar la ponderación respectiva.  

Idoneidad. Este Órgano Jurisdiccional considera que la restricción en 

estudio no satisface el principio de idoneidad, toda vez que la medida 

utilizada por el legislador no  encuentra sustento al establecerla, pues no 

contribuye a alcanzar los fines y objetivos que busca el principio de 

Representación Proporcional, como lo es la proporcionalidad y el pluralismo.  

Lo anterior es así, porque se sostiene que la naturaleza de las Candidaturas 

Independientes, su postulación y acceso por dicho principio, es armónica 

con la finalidad que persigue el sistema de Representación Proporcional, así 

como con la naturaleza del Ayuntamiento, por lo que no se encuentra 

justificado un fin legítimo de la restricción legal que se analiza, al carecer de 

un objetivo específico que el legislador haya perseguido con tal medida.  

Necesidad. No se considera necesaria, toda vez que al establecer tal límite, 

se vulnera el carácter igualitario del voto, al restringir la eficacia del voto de 

los ciudadanos que lo emitieron a favor de un Candidato Independiente que 

no obtuvo el triunfo de Mayoría Relativa.  

Además, tal restricción no garantiza de modo eficaz que en la distribución de 

cargos en los Órganos Municipales, se vean reflejados los votos recibidos en 

las urnas a favor de los Candidatos Independientes, por lo que no se genera 

plena convicción de que aquellos votos tengan el mismo valor que los 

obtenidos por los candidatos de Partidos Políticos.   

En consecuencia, este Tribunal estima que al no existir un fin legítimo ni 

objetivo específico en el que el legislador quintanarroense sustente dicha 

prohibición, que vulnera el principio de igualdad de manera grave, la medida 

no puede considerarse como algo necesario ni constitucionalmente valido 

para intervenir un derecho fundamental.   

Proporcionalidad. Por otra parte, se considera que tampoco se satisface el 

criterio de proporcionalidad, ya que la señalada restricción genera una 

afectación a los Candidatos Independientes en su derecho de ocupar cargos 

públicos en los Ayuntamientos a través del voto indirecto, pues se limita el 
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derecho de los ciudadanos que hayan sido votados de manera 

independiente y fortalece el mismo derecho al ser ejercido a través de un 

Partido Político, vulnerando el derecho a ocupar el cargo de Regidor en 

condiciones de igualdad, pues es que éste derecho se encuentra intervenido 

y restringido injustificadamente.  

En razón de ello, es que este Tribunal considera que las restricciones que se 

establecen de manera expresa en la Ley Electoral, resulta procedente 

inaplicar dichos preceptos al no superar el test de proporcionalidad. 

Inaplicación al caso concreto.   

Como ya fue señalado, se tiene la existencia de normas que de manera 

expresa restringen a los Candidatos Independientes la posibilidad de ocupar 

las Regidurías de Representación Proporcional, por lo que dichas 

restricciones no pueden ser superadas a través de una interpretación 

conforme amplia o estricta, ni superar un test de proporcionalidad.   

Por lo anterior, el artículo 116, párrafo in fine, de la Ley Electoral; relativo a 

los Candidatos Independientes; en cuanto a que restringen expresamente la 

posibilidad de que las Candidaturas Independientes puedan ocupar los 

cargos de regidores por el principio de Representación Proporcional, es 

contrario a lo previsto en los artículos 1 y 35, fracción II, de la Constitución 

General, a las finalidades del principio de Representación Proporcional 

establecidas en la propia Constitución General, así como a los artículos 23 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos.   

Esto es así, pues dichas restricciones excluyen de forma injustificada a las 

Candidaturas Independientes de ocupar el cargo de Regidor por el Principio 

de Representación Proporcional, siendo este un cargo de elección popular, 

en condiciones de igualdad, además de vulnerar el carácter igualitario del 

voto, al restringir su eficacia respecto de los ciudadanos que lo emitieron a 

favor de un Candidato Independiente y por contravenir las finalidades del 

principio de Representación Proporcional, impidiendo que las fuerzas 

minoritarias con un porcentaje relevante de la votación, cuenten con 

representantes en los Ayuntamientos; lo que se traduce en que, en la 
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distribución de cargos no se reflejen fielmente los votos recibidos en las 

urnas.   

Así pues, con base a todo lo razonado, resulta claro que dicha disposición 

debe ser inaplicada por vulnerar el derecho de acceder como Candidato 

Independiente al cargo de Regidor por el Principio de Representación 

Proporcional en condiciones de igualdad y por contravenir a los fines que 

persigue el principio de Representación Proporcional.  

Motivo por el cual este Tribunal considera de justicia y equidad inaplicar al 

caso concreto el artículo 116 parte final de la Ley Electoral de Quintana Roo, 

respecto de la prohibición de que los candidatos independientes se les 

asigne regidurías por el principio de representación proporcional, por resultar 

violatorio del derecho fundamental del Actor para ser votado en igualdad de 

condiciones respecto de los candidatos partidistas. 

Por otra parte, este Tribunal Electoral estima, que resulta infundado el 

agravio hecho valer por la parte actora, arriba referenciado con el número 2, 

por las consideraciones siguientes: 

 

El impugnante alega que independientemente de la votación alcanzada, 

debe ser tomada en cuenta la planilla que representa para la asignación de 

espacios de representación proporcional en el cabildo respectivo. 

 

No le asiste la razón al impetrante, toda vez que para que para alcanzar la 

asignación de espacios de representación proporcional, ésta no es en 

automático, es decir, no solamente por el hecho de ser candidato 

independiente se le debe otorgar regidurías, ya que la Ley Electoral en los 

artículos 275 y 276 establecen cuales son los supuestos y el procedimiento a 

seguir, siendo éstos del tenor literal siguiente:    

“Artículo 275.- La asignación de las regidurías de representación proporcional 
se hará a favor de los candidatos registrados en las planillas respectivas de los 
partidos políticos y coaliciones que no ganaron la elección y que cumplan los 
siguientes requisitos: 

I. Haber registrado planillas en por lo menos seis municipios del Estado; y 

II. Haber obtenido en su favor, en el municipio correspondiente, al menos 
el tres por ciento de la votación válida emitida. 
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Artículo 276.- La fórmula para la asignación de regidores de representación 
proporcional, que correspondan al Ayuntamiento de cada Municipio, constará 
de los siguientes elementos: 

I. Porcentaje mínimo; 

II. Cociente Electoral; 

III. Resto Mayor. 

Por porcentaje mínimo se entenderá el tres por ciento del total de la 
votación válida emitida en el Municipio. 

Se entenderá por votación emitida el total de los votos depositados en las 
urnas. 

La votación municipal emitida será la que se obtenga de sumar los votos de los 
partidos políticos o coaliciones que habiendo alcanzado el porcentaje indicado 
en la fracción III del artículo 135 de la Constitución Particular, tienen derecho a 
participar en la asignación de regidores de representación proporcional”. 

Cociente electoral será el resultado de dividir la votación municipal emitida 
entre las regidurías por repartir. 

Resto mayor es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de 
cada partido político o coalición de los que por haber alcanzado el porcentaje 
mínimo tienen derecho para entrar a la asignación de regidores de 
representación proporcional. 

El resto mayor se utilizará para la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional cuando realizadas las asignaciones por cociente 
electoral aún quedaran regidurías por asignar. 

 

De los numerales transcritos se desprende en primer término que la 

asignación de regidurías de representación proporcional se hará a favor de 

los candidatos registrados en las planillas respectivas de los partidos 

políticos y coaliciones que no ganaron la elección (como anteriormente 

quedó asentado la planilla de  candidatos independientes debe tomarse en 

consideración en la asignación de regidurías por ese principio siempre y 

cuando cumpla con elementos establecidos en los numerales transcritos) y 

que entre otros requisitos hayan obtenido en su favor en el municipio 

correspondiente, al menos el tres por ciento de la votación válida 

emitida; en segundo término que la fórmula para la asignación de 

regidores de representación proporcional que correspondan al 

Ayuntamiento de cada Municipio, constará de los elementos 

denominados 1. Porcentaje mínimo; 2. Cociente Electoral; y 3. Resto 

Mayor.  
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Tomando en consideración lo anterior, primero, se debe establecer quién 

obtuvo el triunfo en la elección, segundo, de entre los que no ganaron la 

contienda y que cumplan con los requisitos señalados en los numerales 

transcritos, realizar las operaciones matemáticas necesarias para determinar 

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

correspondiente, (tomando en consideración desde luego a la planilla de 

candidatos independientes de ese Municipio) que servirá de base para 

obtener los porcentajes de votación que respecto de la misma obtuvieron 

cada una de las opciones políticas y así precisar cuáles de ellas obtuvieron 

el porcentaje requerido por la normativa electoral, esto es, el tres por ciento 

(3%) de la votación válida emitida ya señalada, que les permita acceder a la 

asignación que realiza el Consejo General del Instituto Electoral, así como 

también ser considerados por las fórmulas de Cociente Electoral y Resto 

Mayor, de ahí lo infundado del agravio en comento. 

 

SEXTO. Efectos de la sentencia. Conforme a todo lo expuesto, lo 

procedente es inaplicar al caso concreto el artículo 116, párrafo último de la 

Ley Electoral, por restringir de manera expresa a los Candidatos 

Independientes a que les sean asignadas a ocupar el cargo de Regidores 

por el Principio de Representación Proporcional, pues tal restricción  vulnera 

el principio de igualdad en el ejercicio del voto activo y pasivo y contraviene 

las finalidades que persigue dicho principio.   

En el mismo sentido, el Instituto Electoral deberá interpretar en sentido 

amplio e incluyente todas aquellas disposiciones relativas a la asignación de 

Regidurías por el principio de Representación Proporcional que se 

desprendan de la Ley Electoral, de manera que haga el acceso de los 

Candidatos Independientes en condiciones de igualdad a los Partidos 

Políticos.   

Consecuentemente, se revoca el acuerdo del Instituto Electoral de Quintana 

Roo, IEQRRO/CG-A-224/2016, en la parte relativa al Considerando 30, que 

excluye a la Planilla de Candidatos Independientes, correspondiente 

únicamente por cuanto al municipio de Benito Juárez Quintana Roo, se 
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refiere, y en atención de ello tome en consideración la votación obtenida por 

dicha planilla, debiendo ajustarse a lo establecido en los numerales 275 y 

276 de la Ley Electoral, en el entendido de que, de corresponderle a dicha 

planilla de independientes alguna regiduría realice la asignación a ese cargo 

como corresponda.  

Asímismo se ordena al Consejo General que al momento de estudiar sobre 

el cumplimiento del requisito señalado en la fracción I del artículo 275 antes 

referido, se favorezca al impugnante con la protección más amplia de 

conformidad al principio pro persona, en virtud de que la obligación de 

postular planillas en determinado número de Municipios como requisito 

previo para acceder a la asignación de regidurías por el principio de 

representación proporcional, ha sido calificado como inconstitucional por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de 

inconstitucionalidad 57/2012, debido a que excede el ámbito municipal en el 

que se emite la votación a considerar.   

Misma que deberá ser cumplimentada dentro del plazo de veinticuatro horas, 

contadas a partir de la notificación de la presente ejecutoria, debiendo 

informar a éste Tribunal, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su 

cumplimiento. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 
 

RESUELVE 
 

 

PRIMERO.- Se inaplica al caso concreto el último párrafo del artículo 116 

de la Ley Electoral de Quintana Roo, por las razones expuestas en el 

considerando QUINTO de la presente resolución. 

 

SEGUNDO.- En consecuencia, se revoca el acuerdo del Instituto Electoral 

de Quintana Roo, IEQROO/CG-A-224/2016, en la parte relativa al 

Considerando 30, para efectos de que incluya a la Planilla de Candidatos 

Independientes, correspondiente únicamente por cuanto al Municipio de 

Benito Juárez, Quintana Roo, en término de lo establecido en el  

Considerando SEXTO de la presente sentencia, misma que deberá ser 
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cumplimentada dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la 

notificación de la presente ejecutoria, debiendo informar a éste Tribunal, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a su cumplimiento. 

TERCERO.- Se declara infundado el motivo de disenso planteado en el 

agravio segundo, de conformidad con lo señalado en el Considerando 

QUINTO de la presente resolución. 

CUARTO.- Notifíquese por estrados al actor, y a la autoridad responsable 

mediante oficio, en términos de lo que establecen los artículos 54, 55, 58, 59 

y 61 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

publíquese en la página oficial de internet de éste órgano jurisdiccional, en 

observancia a los artículos 1, 91 y 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.  

  

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman los Magistrados 

Electorales que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 

ante el Secretario General de Acuerdos, que Autoriza y da fe.  
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