
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos 

mil dieciocho.  

Sentencia definitiva que confirma el Acuerdo IEQROO/CG/A-064-18 de 

fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, emitida por el Consejo General, 

por medio del cual, se aprueban los lineamientos para garantizar el principio 

de paridad de género en las planillas de integrantes de los ayuntamientos 

que se postulen en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

GLOSARIO 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

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

Consejo General 
Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo. 

Instituto 
Instituto Electoral de Quintana Roo. 

INE 
Instituto Nacional Electoral 

RECURSO DE APELACIÓN                                        
 
EXPEDIENTE: RAP/018/2018  
 
PROMOVENTE: MORENA 
 
RESPONSABLE: 
CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO 
 
MAGISTRADO PONENTE:  
VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS.   
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
CUENTA Y SECRETARIO 
AUXILIAR:  
ALMA DELFINA ACOPA GÓMEZ Y 
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Ley de Instituciones 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Quintana Roo. 

Ley General 
Ley General de Partidos Políticos. 

Lineamientos 

Lineamientos del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, para garantizar el principio de 
paridad de género en las planillas de 
integrantes de los ayuntamientos que se 
postulen en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 

MORENA 
Partido Político MORENA 

Reglamento de 
Elecciones 

Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 

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

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo 

ANTECEDENTES 

1. Inicio del Proceso Electoral. El veinte de diciembre de dos mil 

diecisiete, inició en el estado de Quintana Roo el proceso electoral local 

2017-2018. 

2. Acuerdo Impugnado. El quince de marzo de dos mil dieciocho1, el 

Consejo General aprobó el acuerdo impugnado con la clave 

IEQROO/CG-A064-18. 

3. Recurso de Apelación. El diecinueve de marzo, inconforme con la 

aprobación de la resolución referida en el párrafo anterior, MORENA 

interpuso ante el Instituto Recurso de Apelación.  

4. Radicación y Turno. Con fecha veinticinco de marzo, se recibió la 

demanda, constancias atinentes y el informe circunstanciado, por lo que 

la Magistrada Presidenta de este Tribunal, integró el expediente  

RAP/018/2018, y lo turno a la ponencia del Magistrado Víctor Venamir 

Vivas Vivas.  

                                                 
1 En adelante las fechas a las que se hagan referencia serán del año dos mil dieciocho. 
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5. Autos de Admisión y cierre de instrucción. Con fecha veintiocho de 

marzo, al no existir alguna cuestión pendiente de desahogar, se admitió 

el recurso, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó formular el 

respectivo proyecto de sentencia. 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

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

Recursos de Apelación, en términos del artículo 49 fracciones II, párrafo 

octavo y V, de la Constitución del Estado; 1, 2, 5 fracción I, 6 fracción II, 

8, 49, 76 fracción II y 78 de la Ley de Medios; 1, 4, 6, 203, 206, 220 

fracción I, 221 fracciones I y XI de la Ley de Instituciones, en relación 

con los artículos 3 y 4, primer párrafo del Reglamento Interior del 

Tribunal, porque en la demanda del presente asunto, MORENA 

impugna un Acuerdo emitido por el Consejo General. 

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

impugnación que deba agotarse por el recurrente antes de acudir a esta 

instancia, con lo cual debe tenerse por satisfecho este requisito. 

ESTUDIO DE FONDO. 

8. Pretensión, Causa de Pedir y Síntesis de Agravios. De la lectura 

realizada del escrito de demanda interpuesta por el partido actor, se 

desprende que su pretensión consiste en que se revoque el acuerdo 

impugnado y se le ordene a la responsable pronunciarse de inmediato 

para preservar el orden constitucional y legal. 

9. La causa de pedir la sustenta en que el acuerdo impugnado es contrario 

a la Constitución Federal y a la Jurisprudencia del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

10. Del escrito de demanda, se advierte por parte del impugnante, los 

siguientes agravios: 
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Síntesis de Agravios. 

1. Violación al Principio de igualdad y no discriminación, reconocido 

por el artículo 1 último párrafo de la Constitución Federal. 

- Ya que no se previó que en la conformación de los ayuntamientos debe 

de existir la paridad material de los géneros, pues en la actualidad no se 

logró la paridad en ninguno de los ayuntamientos en el estado de 

Quintana Roo, en el Proceso Electoral 2016, y de persistir los 

lineamientos, seguirá existiendo en la conformación de los ayuntamientos 

electos en este Proceso Electoral 2017-2018, que alguno de los géneros 

se encuentre subrepresentado. 

- Violación al principio de paridad de género y alternancia. Ya que la 

responsable dejo de prever el alcance del mismo al momento en que 

haga la asignación de regidurías por representación proporcional, porque 

no previó la competitividad de cada partido y coalición que participa en el 

actual proceso, y por lo tanto no se garantiza la paridad de género en la 

conformación de los ayuntamientos electos en el actual Proceso Electoral. 

- Los lineamientos, nada dicen ni prevén la sub-representación y/o sobre-

representación de cualquiera de los géneros, violando de manera 

flagrante el principio de paridad de género, dejando de lado la alternancia 

en la configuración de los ayuntamientos. 

2. Violación al principio de paridad de género y falta de 

fundamentación del inciso j) fracción III, del artículo 4 de los 

Lineamientos controvertidos. 

- No se prevé en que municipios los partidos políticos tienen un real grado 

de competitividad, y las tablas de competitividad que señala el artículo 17 

de los lineamientos son contrarios a la lógica, porque no argumentan 

como es que se dieron los grados de competitividad en las referidas 

tablas, además nada dicen respecto de los municipios donde participaran 

los partidos políticos con candidatos propios, sin coaliciones, dejando en 

el olvido a los municipios a los que se deja de otorgarles el grado de 

competitividad que debe de saber cada partido político. 

- En los lineamientos, no se atendió a la cuota de género, porque se debió 

decir en que municipios deben de ser postuladas candidatas mujeres, 

según lo establecido por las tablas de competitividad, para dar 
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cumplimiento a la cuota de género y se cumpla el principio de paridad de 

género. 

3. La igualdad entre los géneros no está garantizada en los 

lineamientos impugnados. 

- No existe una acción afirmativa que se garantice la paridad de género en 

la conformación de los ayuntamientos electos. 

- La responsable debió observar lo previsto en la Jurisprudencia 36/2015 

emitida por la Sala Superior, de rubro Representación Proporcional. 

Paridad de Género como supuesto de modificación del orden de prelación 

de la lista de candidaturas registrada. 

11. Ahora bien, por cuestión de método, para el mejor análisis de los 

agravios, este Tribunal procederá a su estudio en el orden que están 

señalados, sin que por ello afecte los derechos del justiciable, ya que lo 

más importante es que se estudien cada uno de los puntos de agravios 

que se hacen valer y se pronuncie una determinación al respecto. Lo 

anterior encuentra sustento en el criterio vertido por la Sala Superior, en 

la Jurisprudencia 04/2000, bajo el rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.2 

ANALISIS DEL CASO CONCRETO. 

1. Violación al Principio de igualdad y no discriminación, reconocido 

por el artículo 1 último párrafo de la Constitución Federal. 

12. El partido actor, expresamente sostiene que los lineamientos en 

cuestión violentan flagrantemente lo establecido en el artículo 49 

fracción III párrafo Quinto de la Constitución Local, por medio del cual 

se establece: 

Art. 49.- … 

…. 

En todo caso, será obligación de los partidos políticos postular candidatos 

de ambos géneros, procurando, siempre que el número de postulaciones 

                                                 
2 IUS en línea, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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lo permita, que ninguno de éstos obtenga una cantidad mayor al 

cincuenta por ciento en las candidaturas a legisladores locales, así como 

en las candidaturas a miembros que conformen las planillas de 

Ayuntamientos. En la integración de las planillas de los Ayuntamientos se 

deberá postular una fórmula de candidatos jóvenes. En la postulación de 

candidatos a diputados locales y a integrantes de miembros de los 

ayuntamientos, se deberá respetar el principio de paridad de género, 

tanto en su dimensión vertical como en su dimensión horizontal, 

cuyos supuestos serán regulados en la ley. En ambos casos, no se 

admitirá la postulación de candidaturas, tanto a diputados locales 

como a miembros de los ayuntamientos, en detrimento de la sub- 

representación y/o sobre-representación de cualquiera de los 

géneros, en la medida que esto sea posible3. 

13. De lo anteriormente expresado, para el impugnante los Lineamientos 

violentan el orden Constitucional al no prever la paridad material de los 

géneros, aunado a que en la asignación de regidurías por 

representación proporcional es violatoria al existir subrepresentación de 

uno de los géneros. 

14. En este sentido, este Tribunal considera que no le asiste la razón al 

partido actor en cuanto al presente agravio, ya que de lo expresado en 

su planteamiento parte de una premisa errónea al estimar que los 

lineamientos violentan los principios de igualdad y no discriminación 

previstos en el artículo primero de la Constitución Federal4 y el 1.15 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el 

principio de paridad en la integración final de los ayuntamientos. 

15. De lo anterior, no existe alguna determinación en los Lineamientos que 

atenten en contra de los principios de igualdad y no discriminación 

contenidos en la Constitución Federal así como en instrumentos 

internacionales de los que el estado mexicano es parte. 

                                                 
3 El impugnante realizó el énfasis.  
4 Artículo 1.-…. 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 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 
5 ARTÍCULO 1.- Obligación de Respetar los Derechos 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que este sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
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16. Esto es así, ya que el objetivo fundamental que plantean los 

lineamientos, es el de seguir implementando acciones afirmativas 

encaminadas a que las mujeres puedan tener un acceso real a los 

cargos de elección popular. 

17. Lo anterior encuentra sustento, en la reforma electoral a la Constitución 

Federal en el dos mil catorce, en el cual se instauró el régimen de 

coaliciones aplicables a los procesos federales y locales, que a su vez 

está regulado por la Ley General de Partidos Políticos y por el 

Reglamento de Elecciones aprobado por el INE. 

18. Del mismo modo, queda establecido que la integración de los 

ayuntamientos será conforme a lo establecido en el artículo 134 de la 

Constitución Local, en concordancia a los artículos 274 y 275 de la Ley 

de Instituciones. 

19. En relación a lo anterior, si de la revisión de las solicitudes de registros 

se desprende que no se cumple con la paridad en la postulación de las 

candidaturas, el instituto otorgará un plazo de cuarenta y ocho horas 

para subsanar la omisión, en caso de no realizarla, se le otorgara un 

nuevo plazo de veinticuatro horas para corregirla y en caso de no 

hacerlo se negará el registro solicitado.  

20. En lo que respecta al procedimiento de registro de candidatos, el 

artículo 275 del mencionado ordenamiento jurídico dispone que en la 

postulación de candidatos a diputados o integrantes de los 

ayuntamientos, los partidos políticos deberán garantizar la paridad de 

género, tanto vertical como horizontal, esto es, que deberán procurar 

que ninguno de los géneros obtenga una cantidad mayor al cincuenta 

por ciento de las candidaturas a miembros que conformen las planillas 

de los ayuntamientos.  

21. Ahora bien, del análisis integral de los Lineamientos, se desprende que 

de los artículos que van de 5 al 76, se encuentra prevista la señalada 

                                                 
6 Artículo 5. Es un derecho de la ciudadanía y obligación de los Partidos Políticos postular candidatos de ambos géneros, procurando, 
siempre que el número de postulaciones lo permita, que ninguno de estos obtenga una cantidad mayor al cincuenta por ciento en las 
candidaturas a miembros que conformen las planillas de los Ayuntamientos. 
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paridad material, ya que se establece la obligación tanto de los Partidos 

Políticos así como de la ciudadanía de postular candidatos de ambos 

géneros, procurando, cuando así sea posible, que ninguno obtenga 

más del cincuenta por ciento de candidaturas. 

22. En este sentido, se señala que los lineamientos impugnados se 

encuentran fundados, motivados y que no violentan en forma alguna lo 

dispuesto en la Constitución Federal ni en instrumentos internacionales, 

esto es así, ya que los mencionados lineamientos se armonizan con lo 

establecido en la legislación local y federal aplicable. 

23. De lo anterior se desprende, que aunado a lo mandatado por el 

legislador local al establecer que la paridad material encuentra sustento 

en la doble dimensión (vertical y horizontal), el Consejo General en 

virtud de su facultad reglamentaria electoral7, instaura el cumplimiento 

de la paridad transversal, siendo esta acción afirmativa, un elemento 

más que permite, la postulación de mujeres en municipios en los cuales 

pueda acceder realmente al cargo. 

24. Por ello es que no le asiste la razón al partido impugnante en referencia 

a la violación del principio de igualdad y no discriminación. 

25. Ahora bien, en cuanto a lo dispuesto a la asignación de regidurías por 

medio de representación proporcional, al señalar que la misma es 

violatoria, pues no limita la subrepresentación de alguno de los 

géneros, este tribunal estima que no le asiste la razón al impugnante 

por las siguientes consideraciones. 

26. En primer lugar, es importante realizar la diferenciación entre la 

postulación de planillas por mayoría relativa y la asignación de 

regidurías por el principio de representación proporcional. 

                                                                                                                                                                   
Artículo 6. Cada uno de los municipios será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una Presidencia 
municipal, una Sindicatura, y el número de Regidurías que la Ley determine; así como las Regidurías de representación proporcional en 
los términos establecidos en el numeral 134 de la Constitución Estatal. 
En estos Ayuntamientos, las candidaturas propuestas por los Partidos Políticos, Coaliciones o candidaturas independientes, se 
registrarán en planillas integradas por formulas con una o un propietario y una o un suplente. Cuando la candidatura propietaria sea de 
género masculino, su suplente podrá ser de cualquier género, pero si la propietaria fuera del género femenino, su suplente deberá ser 
del mismo género. 
Artículo 7. Se garantizará la paridad de género en su triple dimensión, vertical, horizontal y transversal, en el registro de las planillas 
para hacer efectivo el principio Constitucional de paridad de genero 
7 Lo cual encuentra su fundamento legal en el artículo 137 fracción II de la Ley de Instituciones 
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27. El transitorio cuarto fracción III, de la Ley de Instituciones, señala que el 

registro de candidatos se realizará del 1 al 10 de abril del año 2018 y la 

declaratoria de procedencia de registro de candidatos que emita el 

Instituto, deberá llevarse a cabo a más tardar un día antes del inicio de 

la campaña electoral. 

28. Lo anterior marca los momentos por los cuales deberán los partidos 

políticos, coaliciones o candidatos independientes registrarse ante el 

Instituto cumpliendo con todas las reglas de paridad, del mismo modo 

señala el termino con el que cuenta el Instituto para determinar la 

procedencia de dichos registros, y verificar que estos se encuentren 

cumplimentando lo señalado en la Constitución Federal y Local, la Ley 

General de Partidos Políticos, el Reglamento de Elecciones del INE, la 

Ley de Instituciones y los multiseñalados Lineamientos. 

29. Cabe señalar, que es este momento en el que el Instituto determina la 

legalidad de las planillas presentadas por los diversos actores, y es 

aquí en donde se cumple la paridad en sus tres dimensiones vertical, 

horizontal y transversal. 

30. Ahora bien, la asignación de regidurías por el principio de 

representación proporcional, se realiza a favor de los candidatos 

registrados en las planillas respectivas de los partidos políticos, 

coaliciones o candidatos independientes que no ganaron la elección, 

esta designación se realiza a más tardar el segundo miércoles siguiente 

al de la jornada electoral. 

31. Tal asignación dependerá de dos cuestiones, la primera es no haber 

ganado la elección y la segunda haber obtenido al menos el tres por 

cierto de la votación valida emitida en el municipio en cuestión. 

32. En este sentido, es visible que MORENA, erróneamente pretende 

establecer dos momentos distintos como uno mismo, ya que los 

lineamientos refieren a la postulación para garantizar la paridad de 

género en las planillas a contender en el proceso electoral local 2017-

2018 y la asignación de regidurías por representación proporcional 
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deriva de la votación que obtengan los partidos políticos, coaliciones o 

candidatos independientes que no obtengan el triunfo en las urnas pero 

que su porcentaje de votación les permita ocupar un cargo para 

representar a los ciudadanos que emitieron un voto a su favor. 

33. Cabe señalar, que el propio Instituto al momento de realizar la 

asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, 

se estará a lo establecido en el artículo 275 de la Ley de Instituciones, 

aunado a que no se transgreden ninguno de los señalados principios ya 

que el artículo tercero8 de los lineamientos señala la normatividad a la 

cual debe ceñirse. 

34. En conclusión se estima que el presente agravio resulta infundado. 

2. Violación al principio de paridad de género y falta de 

fundamentación del inciso j) fracción III, del artículo 4 de los 

Lineamientos controvertidos. 

35. Por cuanto al agravio identificado con el número 2, en el que el partido 

actor aduce la violación al principio de paridad de género, y que no se 

prevé en que municipios los partidos políticos tienen un real grado de 

competitividad. 

36. El agravio deviene infundado en razón de que contrario a lo que 

señala el actor, esta autoridad, advierte que el Instituto, si estableció los 

grados de competitividad en los municipios del estado de Quintana 

Roo, tal y como se encuentra previsto en el numeral 17, de los 

lineamientos controvertidos. 

37. Lo anterior es así, ya que las Tablas de Competitividad plasmadas en el 

lineamiento, se realizaron tomando en consideración cada coalición 

participante en el pasado proceso electoral, las cuales para mayor 

ilustración se anexan a continuación. 

 

                                                 
8 Artículo 3. Las disposiciones de los presentes Lineamientos son complementarias a las contenidas en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo en concordancia con la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley de Acceso de las Mujer a una Vida Libre de Violencia del estado de Quintana 
Roo, y demás normatividad aplicable 
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TABLAS DE COMPETITIVIDAD 

COALICIÓN PRI, PVEM Y NA 

MUNICIPIO PRI-PVEM-NA PORCENTAJE 

TULUM 7,298 48.64% 

FELIPE CARRILLO PUERTO 15,103 46.46% 

LAZARO CARDENAS 6,133 45.24% 

BACALAR 7,263 43.00% 

BENITO JUÁREZ 96,704 40.76% 

COZUMEL 14,667 37.69% 

PUERTO MORELOS 3,138 37.04% 

SOLIDARIDAD 18,040 28.57% 

OTHON P. BLANCO 28,020 27.70% 

 

TABLAS DE COMPETITIVIDAD 

COALICIÓN PAN-PRD-MC 

MUNICIPIO PAN-PRD-MC PORCENTAJE 

OTHÓN P. BLANCO 61564 60.85% 

COZUMEL 22,877 58.79% 

ISLA MUJERES 4,312 44.89% 

SOLIDARIDAD 27,231 43.12% 

LÁZARO CÁRDENAS 5,684 41.93% 

TULUM 6,263 41.74% 

PUERTO MORELOS 3,326 39.26% 

FELIPE CARRILLO PUERTO 11,383 35.02% 

BENITO JUÁREZ 63,026 26.57% 

BACALAR 3,301 19.54% 

JOSÉ MARÍA MORELOS 3,048 16.51% 

 

TABLAS DE COMPETITIVIDAD 

COALICIÓN PT-MORENA-PES 

MUNICIPIO PT-MORENA-PES PORCENTAJE 

BACALAR 6,326 37.45% 

BENITO JUÁREZ 72,595 30.60% 

SOLIDARIDAD 17,880 28.31% 

JOSE MARÍA MORELOS 4,080 22.10% 

FELIPE CARRILLO 

PUERTO 

6,020 18.52 

PUERTO MORELOS 1,529 18.05% 

OTHÓN P. BLANCO 11,582 11.15% 

TULUM 1,442 9.61% 

ISLA MUEJRES 702 7.31% 

COZUMEL 1,372 3.53% 
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38. De lo anterior, se desprende que en las Tablas de Competitividad 

insertadas, se desprende que el Instituto, elaboró una lista por coalición 

de acuerdo al porcentaje, que obtuvo al sumar la votación válida 

emitida de cada partido político que integro la coalición, y en base a 

ello, calculó el porcentaje de cada coalición por ayuntamiento respecto 

de la votación válida emitida. 

39. De ahí, que contrario a lo señalado por el partido actor, la responsable 

si señaló en que municipios los partidos políticos tienen un grado de 

competitividad. 

40. Tan es así, que en las Tablas de Competitividad, se realizó una 

clasificación por cada coalición, para lograr obtener sus porcentajes, los 

cuales fueron ordenados de manera ascendente, para que finalmente 

se pudieron dividir en tres bloques, identificándolos como alta, media y 

baja competitividad, respectivamente.  

41. Por cuanto al señalamiento, respecto a que las Tablas de 

Competitividad señaladas en el artículo 17, de los lineamientos son 

contrarias a la lógica, porque no argumentan como es que se dieron los 

grados de competitividad. 

42. Esta autoridad advierte que contrario a lo señalado por el actor, el 

Instituto con la finalidad de evitar que los partidos políticos y coaliciones 

destinen exclusivamente a un solo género, a aquellos municipios en los 

que resultó tener alta o baja competitividad en el Proceso Electoral 

anterior, el mismo estableció el siguiente procedimiento: 

I. Establecer la votación total emitida en cada municipio en el último 

proceso electoral, para la renovación de los ayuntamientos, con base en 

los resultados obtenidos en el mismo; 

II. Obtener la votación válida emitida de los Partidos Políticos en cada 

municipio; tomando en cuenta la votación total emitida de la última 

elección, respecto de cada uno de los municipios que conforman la 

entidad, a la cual se restarán los votos nulos y los correspondientes a los 

candidatos no registrados, según corresponda; 
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III. Sumar la votación válida emitida de cada Partido Político que integre 

alguna coalición, en base a ello, calcular el porcentaje de cada coalición 

por Ayuntamiento respecto de la votación válida emitida. 

IV. Elaborar una lista por coalición de acuerdo al porcentaje, obtenido en 

la fracción anterior, ordenando en orden descendente; es decir, se 

empieza por el más alto y así sucesivamente hasta llegar al municipio en 

el que se obtuvo el porcentaje de menor votación. 

V. Dividir en tres bloques la totalidad de los municipios, con la finalidad 

de obtener un bloque de municipios con alta, media y baja competitividad, 

respectivamente. 

VI. Si al hacer la división de municipios en los bloques señalados, 

sobrare un municipio, este se agregará al bloque de votación más baja, si 

restasen dos, se agregará uno al de votación más baja y el segundo al de 

votación más alta. 

VII. Los Partidos Políticos o Coaliciones tendrán que cumplir con proponer 

un número paritario de hombres y mujeres tanto en los municipios más 

competitivos como en los menos competitivos, ello con la independencia 

de que en la totalidad de la planilla se deba cumplir con la paridad vertical.      

43. Lo anterior es así, porque contrario a lo hecho valer por el actor, el 

Instituto, estableció el procedimiento, ajustándose a lo previsto en el 

numeral 278, del Reglamento de Elecciones, en el que se contempla el 

supuesto de las coaliciones locales, los cuales son del literal siguiente: 

a) En caso de que los Partidos Políticos que integran coaliciones hubieran 

participado en forma individual en el proceso electoral anterior, se 

considerará la suma de la votación obtenida por cada Partido Político que 

integre la Coalición correspondiente. 

b) En caso de que los Partidos Políticos que participen en forma 

individual, lo hayan hecho en Coalición en el proceso electoral anterior, se 

considerará la votación obtenida por cada partido político en lo individual.  

44. Ahora bien, respecto a que no señala nada respecto de los municipios 

donde participaran los partidos políticos con candidatos propios, sin 

coaliciones, dejando en el olvido a los municipios a los que se deja de 
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otorgarles el grado de competitividad que debe de saber cada partido 

político. 

45. Contrario a lo señalado por el partido actor, en los lineamientos en el 

numeral 10, se puntualiza, que con independencia de que los partidos 

políticos conformen una coalición total, parcial o flexible, éstos deberán 

observar en lo individual el principio de paridad. 

46. De ahí que atendiendo a lo previsto en el numeral 275 de la Ley de 

Instituciones, los partidos políticos o coaliciones, deben integrarse sus 

planillas salvaguardando la paridad entre los géneros, conforme a la 

Constitución Federal y Local. 

47. Aunado a que el ya citado numeral 278, del Reglamento de Elecciones, 

dispone que las coaliciones deberán observar las mismas reglas de 

paridad de género que los partidos políticos, 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. 

48. Por otra parte, por cuanto a que no se atendió a la cuota de género, 

porque se debió decir en que municipios deben de ser postuladas 

candidatas mujeres, según lo establecido por las tablas de 

competitividad, para dar cumplimiento a la cuota de género y se cumpla 

el principio de paridad de género, no le asiste la razón al impugnante, 

por las siguientes consideraciones. 

49. Esta autoridad considera, que el principio de autodeterminación de los 

partidos políticos, necesariamente debe estar armonizado con la 

igualdad y paridad de género, incluso, encuentra sus límites en el 

derecho de las mujeres de acceder a órganos de representación 

popular en igualdad de condiciones que los hombres, considerando a 

los partidos políticos como las asociaciones de individuos que sirven de 

vehículo para quienes tienen el objetivo de obtener cargos públicos, 

mediante elecciones competitivas9 y que esencialmente deben buscar 

                                                 
9 Diccionario Electoral, consultable en el siguiente link: http://www.iidh.ed.cr/capel/diccionario/index.html 
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la máxima optimización de dicho fin constitucional, de conformidad con 

lo previsto en el numeral 275, en correlación con el 277, párrafo tercero, 

de la Ley de Instituciones. 

50. Lo anterior, es así porque el principio de autorregulación se ve 

manifestado en la libertad de los partidos políticos de postular a 

aquellas personas que consideran más convenientes de acuerdo a su 

estrategia, y dicha libertad debe traducirse siempre en un mecanismo 

efectivo para permitir que las mujeres integren los Ayuntamientos en la 

misma medida que el género masculino. 

51. Por lo anterior, este Tribunal considera que, contrario de lo señalado 

por el partido actor, de conformidad con los artículos 4 y 41 de la 

Constitución Federal; 25 párrafo 1 inciso r) y 37 párrafo 1 inciso e) de la 

Ley General; 49, fracción III, párrafo cuarto y quinto de la Constitución 

Local; y 275 de la Ley de Instituciones, es obligación de los partidos 

políticos hacer efectivo el derecho de las mujeres de acceder a cargos 

públicos generando igualdad, no solo jurídicamente si no de hecho; 

toda vez que es al interior de ellos en donde se originan los espacios 

para que los escenarios de desigualdad en materia política entre 

hombre y mujer sean eliminados. 

52. Es por lo anterior, que esta autoridad considera que con la emisión de 

los Lineamientos, el Instituto atendió a las acciones afirmativas, que la 

normatividad señalada y que se encuentran encaminadas a proteger 

tanto el principio de igualdad como el de paridad en la postulación de 

los ayuntamientos. 

53. Lo anterior, previsto como una obligación a la que están sujetas todas 

las autoridades, de maximizar el ejercicio de ambos principios, 

entendidos como derechos que encuentran su fundamento en 

disposiciones constitucionales, lo cual deberán interpretar dichas 

normas en el sentido más amplio con la finalidad de garantizarlos.  

54. Lo anterior, encuentra sustento en lo previsto en la Tesis de 

Jurisprudencia LX/2016, emitida por la Sala Superior de rubro 
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PARIDAD DE GÉNERO. EN EL ÁMBITO MUNICIPAL DEBE SER 

ATENDIDA SIN DISTINGUIR ENTRE CANDIDATURAS POSTULADAS 

INDIVIDUALMENTE POR PARTIDOS O COALICIONES10. 

55. Por lo tanto, al establecer el numeral 17 de los lineamientos, el 

procedimiento, con la finalidad de evitar que los partidos políticos y 

coaliciones destinen exclusivamente a un solo género, en aquellos 

municipios en los que resultó tener alta o baja competitividad en el 

Proceso Electoral inmediato anterior. 

56. Lo anterior tiene aplicación con lo dispuesto en el artículo 40, párrafo 

cuarto, de la Ley de Instituciones, que establece que en ningún caso se 

admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los 

géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que 

el partido político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos 

en el proceso electoral anterior, de ahí, que el agravio se declare 

infundado. 

57. Por cuanto a la falta de fundamentación del inciso j), correspondiente a 

la paridad transversal, el agravio deviene infundado, en razón que 

contrario a lo hecho valer por el actor, la responsable si fundo tal 

situación. 

58. Lo anterior, encuentra sustento en el numeral 7 de los lineamientos 

impugnados, en el que se establece que se garantizará la paridad de 

género en su triple dimensión, vertical, horizontal y transversal, en el 

registro de las planillas para hacer efectivo el principio Constitucional de 

paridad de género.  

59. Así mismo, dentro del procedimiento de registro de candidatos del 

lineamiento, el numeral 14, establece que para garantizar el principio 

constitucional y legal de paridad de género, para el caso concreto, de 

paridad horizontal y transversal, en la postulación de candidaturas a 

miembros de los ayuntamientos, el Consejo General establecerá una 

relación de coordinación con los órganos desconcentrados que 

correspondan, de acuerdo con las atribuciones legales que tienen 
                                                 
10 Consultable en el siguiente link: http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/Tesis%20LX-2016.pdf 
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conferidas, para verificar que los diversos partidos políticos y 

coaliciones cumplan con el principio de paridad de género en su 

dimensión horizontal y transversal, en el conjunto de los once 

ayuntamientos. 

3. La igualdad entre los géneros no está garantizada en los 

lineamientos impugnados. 

60. En cuanto al tercer agravio hecho valer por el partido actor, en cuanto a 

que no existe la igualdad entre los géneros ya que no concurre acción 

afirmativa alguna que garantice la paridad en la conformación de los 

ayuntamientos y esto es en detrimento a lo previsto por la 

Jurisprudencia 36/201511 de la Sala Superior, este tribunal estima 

declara inoperante tal alegación por las siguientes consideraciones. 

61. En primer término, este Tribunal advierte que el impugnante parte de 

una errónea cita de la Jurisprudencia emitida por la Sala Superior, ya 

que si bien es cierto, la mencionada 36/2015, su rubro señala 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO 

COMO SUPUESTO DE MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE 

PRELACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA, no 

es materialmente posible aplicarla al caso concreto de Quintana Roo, 

ya que como ha quedado demostrado en párrafos anteriores las dos 

únicas cuestiones que se prevén para la asignación de regidurías de 

representación proporcional son no haber ganado la elección y la 

segunda haber obtenido al menos el tres por cierto de la votación valida 

emitida en el municipio en cuestión. 

62. De lo anterior, es visible lo erróneo de la interpretación de la cual parte 

el partido actor, ya que pretende que la asignación de regidurías por 

representación proporcional se realice por medio de listas, las cuales no 

están previstas para el caso concreto de la elección de ayuntamientos 

del estado de Quintana Roo. 

                                                 
11 Consultable en http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=36/2015&tpoBusqueda=S&sWord=36/2015 
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63. Ahora bien, es un hecho público y notorio, que las autoridades 

electorales han encaminado acciones tendientes a potencializar y 

maximizar el derecho político electoral de las mujeres, ya que con 

acciones concretas han permitido que la equidad de género se vea 

reflejada en diversos cargos de la vida política de nuestro país. 

64. A nivel local, en la pasadas elecciones locales de 2016, en un hecho 

histórico para nuestro estado, por primera vez cinco mujeres encabezan 

presidencias municipales, esto derivado de las acciones afirmativas que 

han realizado tanto los legisladores como las autoridades 

administrativas y jurisdiccionales al potencializar los derechos político 

electorales de las mujeres quintanarroenses. 

65. En este sentido, los lineamientos impugnados no solo encuentran 

sustento constitucionalmente, sino incluso están acorde a lo establecido 

en diversos instrumentos internacionales, así como la legislación 

federal y local aplicable. 

66. Lo anterior, se respalda en que el Instituto al momento de emitir los 

lineamientos, no se limitó a establecer únicamente dos dimensiones 

(vertical y horizontal) para el cumplimiento de la paridad de género, sino 

que incluso fue más garante y potencializó los derechos de las mujeres 

al establecer la paridad en su dimensión transversal y con ello permite 

que las postulación no sea exclusiva de uno u otro género en 

ayuntamientos en los que se obtuvo una votación con alto porcentaje y 

en detrimento de cualquiera de los géneros al postularlos en donde se 

obtuvo bajos porcentajes de votación. 

67.  Incluso, dentro de los lineamientos encontramos criterios actuales de la 

Sala Superior12, mismos que establecen que en la postulación de 

propietarios hombres su suplente pueda ser de cualquiera de los 

géneros, pero si la propietaria es mujer su suplente deberá ser del 

mismo género. 

68. Derivado de lo anterior, no existe argumento alguno por medio del cual 

se pudiera sustentar que la emisión de los referidos lineamientos no 
                                                 
12 Recurso de Reconsideración SUP-REC-007/2018 de fecha treinta y uno de enero de dos mil ocho. 
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garanticen la paridad entre los géneros, ya que el Consejo General no 

solo atiende la paridad en su triple aspecto, si no que como ya se 

mencionó en parágrafos anteriores es acorde a los nuevos criterios que 

ha establecido la Sala Superior en relación a la paridad de género. 

69. En este orden de ideas, queda establecido que el Consejo General, 

plasmo en los lineamientos impugnados, acciones afirmativas reales 

que deriven en la verdadera posibilidad de que las mujeres puedan 

acceder al cargo por el cual compiten, maximizando en todo momento 

los derechos político electorales de las mujeres, ya que históricamente 

han sido relegadas de la posibilidad de acceder a cargos de elección 

popular. 

70. En consecuencia, por estas consideraciones no le asiste la razón al 

partido político actor. 

Efectos de la Sentencia. 

1. Al resultar infundados e inoperantes los agravios, lo procedente 

es confirmar el Acuerdo impugnado. 

Por lo expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma la resolución IEQROO/CG-A-064-18, emitida por el 

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

marzo del año dos mil dieciocho. 

Notifíquese como en derecho corresponda. 

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

y los Magistrados Electorales que integran el Pleno del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe. 

MAGISTRADA PRESIDENTA 
 
  
 
 

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ 
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