
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a veintisiete de julio del año dos mil veintiuno1. 

Resolución definitiva que confirma, el “Acuerdo del Consejo General del 

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

por el principio de representación proporcional en los once Ayuntamientos de 

los municipios del estado de Quintana Roo, en el proceso electoral local 

2020-2021”, con la clave IEQROO/CG/A-173/2021. 

 

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

JDCQ 
Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales de la 
Ciudadanía Quintanarroense. 
 

Constitución General Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

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

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

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

Acuerdo impugnado o Acuerdo 
IEQROO/CG/A-173-2021 

“Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral de Quintana Roo, 
por medio del cual se asignan 
regidurías por el principio de 
representación proporcional en los 
once Ayuntamientos de los 
municipios del estado de Quintana 
Roo, en el proceso electoral local 
2020-2021”, aprobado el día 
dieciséis de junio del año en curso.  

R.P Representación proporcional. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

PES Partido Encuentro Solidario. 

PVEM Partido Verde Ecologista de México. 

SCJN Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

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

Sala Xalapa 
Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

ANTECEDENTES 

Inicio del Proceso Electoral. El día ocho de enero, se realizó formalmente la 

declaratoria de inicio del proceso electoral local ordinario 2020-2021 para 

elegir a los integrantes de los Ayuntamientos de los once Municipios del 

Estado. 
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Jornada Electoral. El día seis de junio, se llevó a cabo la jornada electoral 

local ordinaria concurrente para elegir a los integrantes de los Ayuntamientos 

de los once Municipios del Estado de Quintana Roo. 

 
Cómputos Municipales. El día trece de junio, se llevaron a cabo de manera 

simultánea en los once municipios de la entidad, las sesiones de cómputos 

municipales por el principio de mayoría relativa, así como las declaratorias de 

validez y entrega de constancias a las planillas ganadoras. 

 

Asignación de Regidurías. El día dieciséis de junio, el Consejo General del 

Instituto, aprobó el Acuerdo IEQROO/CG/A-173-2021, por medio del cual, 

designó las regidurías por el principio de R.P en los once Ayuntamientos de 

los municipios del estado de Quintana Roo. 
 
Escritos de JDCQ. El día diecinueve de junio, se presentaron dos escritos 

de JDCQ ante la Oficialía de Partes del Instituto, signados en lo individual, 

por los ciudadanos Humberto Aban Uicab y Julio de Jesús Méndez Paniagua, 

respectivamente, impugnando el Acuerdo IEQROO/CG/A-173-2021, 
aprobado en fecha dieciséis de junio, por el Consejo General del Instituto. 

 

Escritos de JUN. El día veinte de junio, se presentaron tres escritos de JUN 

ante la Oficialia de Partes del Instituto, signados en lo individual, por los 

ciudadanos Octavio Augusto González Ramos, Héctor Rosendo Pulido 

González y Francisco Alcocer Juárez, en sus calidades de representantes del 

PES, MORENA y PVEM, respectivamente, todos acreditados ante el Consejo 

General del Instituto, impugnando el Acuerdo IEQROO/CG/A-173-2021, 
aprobado por el citado órgano electoral, en fecha dieciséis de junio. 

 

Informes Circunstanciados. Los días 22, 23 y 24 de junio, se tuvieron por 

presentados ante este órgano jurisdiccional, los escritos de remisión de 

expediente de cada uno de los juicios en los que se actúa, signados por la 

Maestra Mayra San Román Carrillo Medina, en su calidad de Consejera 

Presidenta del Consejo General del Instituto, los cuales contenían los 

informes circunstanciados y sus anexos respectivos. 
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Auto de Turno y Acumulación. Los días veinticuatro y veinticinco de junio, 

por acuerdos del Magistrado Presidente de este Tribunal, se integraron los 

expedientes identificados con las claves JDC/073/2021, JUN/010/2021, 
JUN/011/2021 y JUN/012/2021, respectivamente; y toda vez que el acto 

impugnado por esta vía es el Acuerdo IEQROO/CG/A-173-2021, al existir 

identidad en el acto impugnado que da origen al diverso expediente 

JDC/072/2021, y siendo que en todos los casos la autoridad señalada como 

responsable es el Consejo General del Instituto; al encontrar conexidad en 

los asuntos y a fin de evitar resoluciones contradictorias, se acumularon los 

expedientes de mérito al antes señalado, por ser éste el primero en ingresar 

a este Tribunal, el cual fue turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia 

Carrillo Gasca, para realizar la instrucción del referido medio de impugnación 

de acuerdo a lo establecido en la fracción I, del artículo 36 de la Ley de 

Medios. 

 

Auto de Admisión. El día veintisiete de junio, se dictó el auto de admisión en 

el juicio JDC/072/2021 y Acumulados, de conformidad con lo que establece el 

artículo 36, fracción III, de la Ley de Medios. 

 

Auto de Cierre de Instrucción. El día veintiséis de julio, una vez 

sustanciado el expediente, se dictó el auto de cierre de instrucción en el 

citado juicio, de conformidad con lo que establece el artículo 36, fracción IV 

de la Ley de Medios, quedando el expediente en estado de resolución. 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

Este Tribunal, es competente para conocer y resolver los presente medios de 

impugnación JDC y JUN, atento a lo dispuesto por los artículos 49, fracción II, 

párrafo octavo y V, de la Constitución Local; 1, 2, 5, fracción I y III, 6 fracción 

III y IV, 8, 88, fracción VI, 94, 95 fracción IX y 96 de la Ley de Medios; 1, 4, 6, 

203, 206, 220, fracción I, y 221, fracción I, de la Ley de Instituciones; 3, 4 y 8, 

del Reglamento Interior del Tribunal; por tratarse de un JDC y JUN, 

promovidos en contra de actos de autoridad, en concreto, el “Acuerdo del 

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

se asignan regidurías por el principio de R.P en los once Ayuntamientos de 
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los municipios del estado de Quintana Roo, en el proceso electoral local 

2020-2021”, en los cuales se aduce, por un lado, violación a los derechos 

político electorales de los ciudadanos actores y, por el otro, afectación a los 

principios constitucionales que rigen la materia electoral de los partidos 

políticos promoventes.  

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 

De acuerdo a lo que establece el último párrafo del artículo 31 de la Ley de 

Medios, el examen de las causales de improcedencia constituye una 

exigencia para el juzgador, lo cual debe atenderse de manera previa y 

oficiosa al pronunciamiento del fondo del asunto, por lo que, este Tribunal 

procede a analizar la causal hecha valer por la autoridad responsable en el 

informe circunstanciado rendido en cada uno de los juicios, en términos de lo 

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

Medios. 

En el caso concreto, la autoridad responsable aduce en cada uno de sus 

informes circunstanciados, que se actualiza la causal de improcedencia 

consistente en la frivolidad de los presentes juicios, toda vez que de las 

manifestaciones vertidas por la parte actora, no se desprenden elementos 

que conlleven a validar los agravios que esgrime.  

Ante tales consideraciones, cabe señalar que para este órgano jurisdiccional, 

atendiendo a lo previsto en el numeral 41, párrafo segundo, Base VI, y 99, 

fracción IV y V, en relación con los tres primeros párrafos del artículo 17, de 

la Constitución General, es obligación de los órganos jurisdiccionales del 

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

la tutela judicial o a la jurisdicción, ya que la finalidad esencial de la función 

jurisdiccional es que los tribunales estén expeditos para impartir justicia y 

resolver en forma definitiva, firme, pronta, completa e imparcial el medio de 

impugnación de que se trate, como un derecho de carácter instrumental, 

sencillo, rápido y efectivo, que permita controlar la constitucionalidad y 

legalidad de los actos o resoluciones que se consideren violatorios de la 

normativa electoral.  
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En ese sentido, para que un medio de impugnación, juicio o procedimiento 

pueda considerarse frívolo, es necesario que resulte notorio el propósito del 

actor o denunciante de interponerlo sin existir motivo o fundamento para ello, 

o bien, que aquél no pueda alcanzar su objeto.  

Esto es así, dado que la frivolidad implica que la demanda, sea totalmente 

inconsistente, insubstancial, intrascendente o se contraiga a cuestiones sin 

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

esa causa, es necesario que esa frivolidad sea evidente y notoria de la sola 

lectura de la demanda, lo cual no sucede en el caso, toda vez que tanto los 

ciudadanos como los partidos políticos actores señalan los hechos y aportan 

las pruebas que a su consideración van encaminadas a demostrar que en el 

Acuerdo impugnado (IEQROO/CG/A-173-2021), se violaron sus derechos 

políticos electorales, así como los principios constitucionales de legalidad, 

certeza y objetividad que rigen la materia electoral, al considerar que tenían 

derecho a la asignación de regidurías por el principio de R.P para integrar los 

Ayuntamientos respectivos.  

En consecuencia, al no actualizarse la causal de improcedencia hecha valer 

por la autoridad responsable, ni advertir este Tribunal de oficio otra distinta, 

se procede a realizar el análisis de los presupuestos procesales y requisitos 

de cada una de las demandas que se resuelven en su conjunto y, en caso de 

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

hechos valer por los enjuiciantes. 

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

a los escritos de demandas presentados por la parte actora, se advierte que 

sus pretensiones radican en que este Tribunal revoque el Acuerdo 

impugnado y, en plenitud de jurisdicción, modifique la asignación de 

regidores por el principio de R.P. 

Su causa de pedir, en lo que respecta a los ciudadanos y candidatos 

actores, la sustentan en la violación a sus derechos político electorales, toda 

vez que argumentan que con la emisión del Acuerdo IEQROO/CG/A-

173/2021 se les niega el acceso a un cargo de elección popular que por 

derecho les corresponde, en concreto, como regidores por el principio de 
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R.P. Ahora bien, en lo que respecta a los partidos políticos, alegan violación a 

los principios constitucionales de legalidad, certeza, seguridad jurídica y 

objetividad, consagrados en los artículos 16, 41 y 115 fracción VIII de la 

Constitución General; así como el artículo 135, fracción III, de la Constitución 

Local. 

Finalmente, en lo que respecta a los agravios hechos valer por la parte 

actora, señalaron esencialmente los siguientes:  

HUMBERTO ABAN UICAB 
 

• Inexacta aplicación del artículo 135, fracción III de la Constitución Local; así 

como violación a los principios de legalidad, exacta aplicación de la ley, 
certeza jurídica y objetividad, ya que no se establece el procedimiento 
legal o la fórmula para obtener el resultado de asignación de las 
regidurías de los municipios por resto mayor. 
 

• Que al haber obtenido el actor un porcentaje de 5.19 % de la votación 

municipal válida, la autoridad responsable le debió de haber asignado la 
regiduría sobrante por el principio de resto mayor. 
 

• Que se favorece a la coalición “Va por Quintana Roo” a pesar de estar 
en el supuesto de sobrerepresentación, ya que a esta le fue asignada 

ilegalmente la última regiduría, que a su juicio, debió de corresponderle al 

impugnante.  

 
JULIO DE JESÚS MÉNDEZ PANIAGUA 

 

• Inaplicación del articulo 383 e indebida aplicación de los artículos 384, 385 y 

386 de la Ley de Instituciones, dejando al impugnante sin poder asumir el 

desempeño del cargo de regidor por el principio de R.P al que tiene derecho 

por la natural sustitución del candidato a Presidente Municipal Propietario que 

fuera declarado inelegible. 
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• Indebida, inconstitucional e inconvencional interpretación de la fórmula de 

asignación de regidores por el principio de R.P por parte del Consejo General 

del Instituto; al ser omisa en fundar y motivar los razonamientos para la 
sustitución del candidato postulado a la Presidencia Municipal en la 
planilla del partido Fuerza por México.  
 

• Violación a los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, ya 

que a juicio del actor, el Consejo General del Instituto, indebidamente 
interpretó el numeral 135, fracción III de la Constitución Local en 
relación con los numerales 381, 382 y 383 de la Ley de Instituciones, 
toda vez que a falta del candidato a Presidente Municipal propietario, 
debió de realizar un corrimiento de los puestos antes de llamar a los 
suplentes.  
 

Sin embargo, indebidamente asignó la regiduría por la vía de R.P a Filiberto 

Cuevas Navarrete, quien no estaba registrado como candidato a regidor en la 

planilla respectiva. Alegando además, que por una indebida técnica 
jurídica o costumbre se han designado como a los regidores de R.P al 
candidato a Presidente Municipal y Síndico, cuando el artículo 383 de la 
citada Ley de Instituciones, establece que dicha representación recae 
en los regidores. Por lo tanto, alega el actor, que se debe declarar 

inelegibles a: FILIBERTO CUEVAS NAVARRETE en su carácter de 

PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE y ALMA ELENA REYNOSO 

ZAMBRANO en su carácter de SINDICO PROPIETARIO.  

 

• Violación al principio de igualdad, que atiende a la calidad jurídica de las 

personas. Ya que aduce el actor, que la calidad jurídica de un regidor es 
distinta a la que pudiera ocupar y desarrollar un Presidente Municipal o 
un Síndico Municipal. Las funciones y atribuciones a estas figuras jurídicas 

son diversas entre sí, y el hecho de atribuirles los mismos derechos resulta 

en una violación procesal al numeral 383 de la ley de Instituciones. Toda 
vez que a juicio del actor, el citado precepto legal hace alusión clara y 
expresa al orden de prelación de los regidores, y en ningún momento se 
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refiere a la figura jurídica (calidad jurídica) de Presidentes Municipales y 
Síndicos. 
 

 
PES (Ayuntamientos de Benito Juárez y Tulum). 
 
Que el Acuerdo que por esta vía se combate vulnera lo establecido en el 

artículo 115, base VIII, de la Constitución General, en relación a lo dispuesto 

en el artículo 135, base III de la Constitución Local, toda vez que a juicio del 
partido actor, no se cumplen las bases establecidas en la Constitución 
General para la asignación de regidurías por esta vía que deben de 
observar las legislaturas de los estados en sus legislaciones en la 
elección de Ayuntamientos. 
 

Lo anterior, toda vez que a juicio del partido actor, la regulación local de las 

reglas de asignación de regidurías por el principio de R.P no puede generar 

por objeto o resultado discriminación y/o limitaciones a los derechos políticos 

electorales. Esto es, el órgano administrativo o jurisdiccional competente, se 

encuentra obligado a llevar a cabo una interpretación del sistema electoral 

local que de congruencia plena con los principios no tomados en 

consideración por el poder legislativo ordinario, y con ello, garantizar la 

protección más amplia de los derechos humanos involucrados. 

 

En concreto, aduce que habiendo seis regidurías por asignar entre cinco 
partidos o coaliciones que superaron la barrera del requisito 
constitucional de obtener una votación superior al 3%, hubo quienes de 
manera inequitativa y arbitraria terminaron con 3 asignaciones de 
regidurías; y otros dos, entre los cuales está el partido que representa, 
terminaron sin asignación. Incumpliendo con ello lo establecido en el 

artículo 135 fracción III de la Constitución Local y 381 fracción segunda de la 

Ley de Instituciones. 

 

En ese orden de ideas, argumenta que bajo la lógica del citado precepto 
Constitucional, lo adecuado era que la autoridad responsable realizara 
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una primera ronda mediante cociente electoral, asignando solamente 
una regiduría a cada uno de los partidos políticos cuya votación 
superara la cantidad equivalente al cociente, y posteriormente, una 
segunda ronda de asignación utilizando los restos mayores de votos de 
cada uno de los participantes, pues así se alcanza una mayor y mejor 
distribución de tales espacios, entre aquellos partidos que lograron 
superar la barrera del 3 % de la votación municipal válida. 
 
Argumentando que la citada directriz constitucional, implica que la fórmula de 

asignación prevista en la Ley de Instituciones, que contempla tal disposición 
constitucional, debe interpretarse de tal modo que permita, hasta donde 
sea posible, que todos los partidos o planillas que hayan alcanzado el 
porcentaje de votación mínimo (3% de la votación válida), alcancen una 
regiduría por haber superado esa barrera de entrada. 
 
Por otro lado, aduce que se realizó una indebida interpretación del artículo 
382 de la Ley de Instituciones, toda vez que lo incorrecto del actuar de 
la autoridad responsable radica en que determinó asignar la mayor 
cantidad de regidurías mediante el método de cociente electoral, es 

decir, asignó dos regidurías por cociente electoral tanto a la candidatura 

común como al partido Fuerza por México.  

 

Lo anterior, pasando por alto que el citado precepto de la Ley de 
Instituciones, no prevé expresamente un procedimiento determinado, ni 
una base específica, generando una laguna legal. Asimismo alude que 
dicho precepto únicamente se limita a definir los elementos que 
integrarán la fórmula de asignación de regidurías por el principio de 
R.P. 
 

En ese tenor, aduce el partido impugnante “que el artículo 382 de la Ley de 
Instituciones al que alude la autoridad responsable en el Acuerdo 
impugnado, en ningún momento establece que en esa fase deban 
asignarse tantas regidurías como la cantidad resultante del cociente 
electoral (en este caso 21,371) quepa en la votación de cada partido o 
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planilla con derecho a ello, tal y como se desprende de la redacción de 

dicho precepto legal”. 

 

Lo anterior, ya que a juicio del actor, de haber realizado la autoridad 

responsable una interpretación correcta y favorable a la equidad en la 

representación del PES en el cuerpo colegiado Municipal, el citado instituto 

político habría alcanzado una regiduría y estaría representado en el 

Ayuntamiento de Benito Juárez. Es por ello que señala que se deja 
subrepresentado al partido político que representa, no obstante haber 

alcanzado una votación suficiente. 
 

De igual manera, señala el partido actor, que el artículo 135 de la 

Constitución Local, prevé que los cargos de regidores electos según el 
principio de R.P, se asignarán a los partidos políticos y candidatos 
independientes que hayan obtenido por lo menos el tres por ciento del 
total de votos válidos emitidos en los municipios donde hubieren 
participado, excepto el partido político o la planilla de candidatos 
independientes que haya obtenido la mayoría de votos.  
 
Lo anterior, toda vez que de la simple lectura de la fracción III, del artículo 

135 de la Constitución Local, así como la fracción II, del artículo 381 de la Ley 

de Instituciones, se desprende claramente que en ningún momento ni el 
Constituyente, ni el Legislador, hacen distinción o condicionamiento de 
aplicación de formula alguna para tener derecho a una regiduría. Sino 
que, el único requisito para tener derecho a una regiduría por el 
principio de R.P, es haber obtenido un porcentaje de al menos el 3% de 
la votación válida emitida. Por lo que debe aplicarse el criterio jurídico de 

“Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus” o, lo que es lo mismo, 

“donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir”. 

 

Finalmente argumenta “que si bien en la legislación local no está previsto 
el método de asignación directa por alcanzar el porcentaje mínimo del 
3% de votación, tal circunstancia no es óbice para interpretar las 
disposiciones aplicables de forma que ello permita alcanzar, hasta 
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donde sea materialmente factible, que cada uno de los partidos con 
derecho a ello, alcance al menos una regiduría, pues ello se acercaría 

más a la finalidad del constituyente local, al permitir que la mayor cantidad de 

partidos en minoría logren tener representación dentro del Ayuntamiento” 

 

MORENA (Ayuntamiento de Solidaridad) 
 

Aduce la vaguedad y circunstancias poco claras del artículo 382 de la 
Ley de Instituciones, ya que si bien, el concepto de resto mayor es 

definido como la cantidad sobrante de votos de cada partido político o 

candidatura independiente, lo cierto es que no se establece una formula 
aritmética para realizar el cálculo de dicha cantidad.  
 

Lo cual a juicio del partido actor, imposibilita la satisfacción y respeto a la 

garantía de legalidad de los actos de autoridad, la cual se encuentra 

consagrada en el artículo 16 de la Constitución General, que señala que todo 

acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y 

motivado.  

 

Aunado a lo anterior, señala que al no existir algún otro lineamiento o criterios 

válidos aplicables a la materia jurídico electoral que otorgue una investidura 

de legalidad a los procedimientos de cálculo para la designación de las 

regidurías, no existe una subsunción respecto de las formulas aritméticas que 

se utilizaron para la designación de estos cargos en los Ayuntamientos. Lo 

cual aduce que puede repercutir con la elección y los resultados de la misma. 

 

PVEM (Ayuntamiento de José María Morelos). 
 

Señala que el partido que representa no solamente cumplió con el 
porcentaje del 3% de la votación, sino que lo sobrepasa, hecho que el 
Consejo General del Instituto no consideró al momento de la 
asignación, violentando de manera flagrante los principios constitucionales 

de legalidad, certeza y objetividad, así como el espíritu de pluralidad de la 

R.P y la protección a las minorías. 
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Lo anterior, tomando como base que el artículo 135 de la Constitución 
local, en ningún momento condiciona a entrar a un concurso o método 
de selección, ya que de la literalidad del artículo antes mencionado, 
nunca se expresa que si obtienes cuando menos el tres por ciento del 
total de votos válidos emitidos, tendrás derecho a participar en la 
siguiente ronda.  

 

Sino todo lo contrario, ya que con el total de votos que recibió el partido que 

representa, en automático se debe privilegiar el sentir y la manifestación 

expresada por la ciudadanía a través de su voto, con la asignación de una 

regiduría para el candidato David Mijail Flota Becerra, del PVEM.  

 
Asimismo, aduce la parte actora, que la coalición “Va por Quintana Roo” al 
haber sido beneficiada con dos regidurías de las tres a repartir, obtiene 
en el contexto de R.P del Municipio de José María Morelos, un 66.6% de 
los escaños por dicho principio, cuando la suma de sus votos en 
relación a lo que aportó a la votación municipal efectiva, es inferior al 
50%, obstaculizando la pluralidad que persigue la R.P, evitando que una 

corriente política más, con legítimo derecho, obtenga una regiduría de las tres 

que se repartieron. 

 
Finalmente, expone que con base en el principio de jerarquía de ley, el 

Instituto debe anteponer lo señalado en la Constitución Local antes de la Ley 

de Instituciones, ya que esta última no puede pasar por encima de la citada 

Constitución Local en lo relativo al sistema de asignación de las regidurías 

por el principio de R.P. 

 

ESTUDIO DE FONDO. 

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

señalados, este Tribunal procederá a su estudio en cinco agravios, sin que 

ello afecte los derechos de los justiciables, ya que lo más importante es que 

se estudie cada uno de las planteamientos hechos valer en los agravios y 

que se pronuncie una determinación al respecto. 
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Lo anterior encuentra sustento en el criterio sustentado por la Sala Superior, 

en la Jurisprudencia 4/2000, bajo el rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”2. 

En tal sentido, por razón de método, se atenderán cada uno de los agravios 

hechos valer por la parte actora, en el orden y la forma que se plantea a 

continuación: 

AGRAVIO 1: Se analizará de manera conjunta los agravios planteados por 

MORENA, HUMBERTO ABAN UICAB y PES, quienes aducen 

esencialmente la inexacta aplicación del artículo 135, fracción III de la 

Constitución Local; violación a los principios de legalidad, exacta aplicación 

de la ley, certeza jurídica y objetividad; así como la vaguedad o laguna legal 
del artículo 382 de la Ley de Instituciones, ya que si bien el citado 

precepto define el concepto de cociente electoral y/o resto mayor, lo cierto es 

que no establece el procedimiento legal o formula aritmética para 
obtener el resultado de asignación de las regidurías por cociente 
electoral y/o resto mayor, respectivamente. 
 

AGRAVIO 2: Se estudiaran de manera conjunta los agravios hechos valer 

por HUMBERTO ABAN UICAB, PVEM y PES relativos por un lado a que se 
favorece a la coalición “Va por Quintana Roo” al haberle asignado la 
mayoría de las regidurías, a pesar de estar en un supuesto de 
sobrerepresentación, obstaculizando la pluralidad que persigue la R.P, 

evitando que una corriente política más, con legítimo derecho, obtenga una 

regiduría de las tres que se repartieron. 

Asimismo, alega el PES que se deja subrepresentado a su partido, no 

obstante haber alcanzado una votación suficiente. 

 
AGRAVIO 3. Se estudiaran de manera conjunta los agravios expuesto por 

PES Y PVEM, relativos a que el artículo 135 de la Constitución Local, en 

ningún momento hace un condicionamiento para entrar a un método de 

 
2 Consultable en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/ y en la Revista Justicia Electoral del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/
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selección o de aplicación de formula alguna para tener derecho a una 

regiduría. Sino que, de dicho precepto se infiere que el único requisito para 
tener derecho a una regiduría por el principio de R.P, es haber obtenido 
un porcentaje de al menos el 3% de la votación válida emitida.  

AGRAVIO 4. Se analizarán en lo individual los agravios hechos valer por 

JULIO DE JESÚS MÉNDEZ PANIAGUA, respecto a: 

 

• Indebida, inconstitucional e inconvencional interpretación de la fórmula de 

asignación de regidores por el principio de R.P por parte del Consejo General 

del Instituto; al ser omisa en fundar y motivar los razonamientos para la 
sustitución del candidato postulado a la Presidencia Municipal 
propietaria en la planilla del partido Fuerza por México del Ayuntamiento 
de Benito Juárez.  
 

• Violación a los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, ya 

que a juicio del actor, el Consejo General del Instituto, indebidamente 
interpretó el numeral 135, fracción III de la Constitución Local en 
relación con los numerales 381, 382 y 383 de la Ley de Instituciones, 
toda vez que a falta del candidato a Presidente Municipal propietario, 
debió de realizar un corrimiento de los puestos antes de llamar a los 
suplentes. 
 
Lo anterior, ya que por una indebida técnica jurídica o costumbre se han 
designado como a los regidores de R.P al candidato a Presidente 
Municipal y Síndico, cuando el artículo 383 de la citada Ley de 
Instituciones, establece que dicha representación recae en los 
regidores. Haciendo alusión a una violación al principio de igualdad, que 

atiende a la calidad jurídica de las personas. Tomando en cuenta que la 

calidad jurídica de un regidor es distinta a la que pudiera ocupar y desarrollar 

un Presidente Municipal o un Síndico Municipal. 

 

Toda vez que el artículo 383 de la ley de Instituciones hace alusión clara 
y expresa al orden de prelación de los regidores, y en ningún momento 
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se refiere a la figura jurídica (calidad jurídica) de Presidentes 
Municipales y Síndicos. 
 
AGRAVIO 5. Se estudiaran en lo individual los agravios invocados por el 

PES, relativos a: 
 

• Que habiendo seis regidurías por asignar entre cinco partidos o 
coaliciones que superaron la barrera del requisito constitucional de 
obtener una votación superior al 3%, hubo quienes de manera 
inequitativa y arbitraria terminaron con 3 asignaciones de regidurías; y 
otros dos, entre los cuales está el partido que representa, terminaron 
sin asignación. Incumpliendo con ello lo establecido en el artículo 135 

fracción III de la Constitución Local y 381 fracción segunda de la Ley de 

Instituciones. 

 

En ese orden de ideas, argumenta que bajo la lógica del citado precepto 
Constitucional, lo adecuado era que la autoridad responsable realizara 

una primera ronda mediante cociente electoral, asignando solamente 
una regiduría a cada uno de los partidos políticos cuya votación 
superara la cantidad equivalente al cociente, y posteriormente, una 

segunda ronda de asignación utilizando los restos mayores de votos de cada 

uno de los participantes, pues así se alcanza una mayor y mejor 
distribución de tales espacios, entre aquellos partidos que lograron 
superar la barrera del 3 % de la votación municipal válida. 
 
Argumentando que la citada directriz constitucional, implica que la fórmula de 

asignación prevista en la Ley de Instituciones, que contempla tal disposición 
constitucional, debe interpretarse de tal modo que permita, hasta donde 
sea posible, que todos los partidos o planillas que hayan alcanzado el 
porcentaje de votación mínimo (3% de la votación válida), alcancen una 
regiduría por haber superado esa barrera de entrada. 
 

• Indebida interpretación del artículo 382 de la Ley de Instituciones, toda 

vez que lo incorrecto del actuar de la autoridad responsable radica en que 
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determinó asignar la mayor cantidad de regidurías mediante el método 
de cociente electoral, es decir, asignó dos regidurías por cociente electoral 

tanto a la candidatura común como al partido Fuerza por México.  

 
Cabe precisar que la agrupación de los agravios antes descrita, de ninguna 

forma causa afectación jurídica a la parte actora, toda vez que los agravios 

expuestos en cada una de las demandas, han sido sintetizados y serán 

atendidos en su totalidad. 

CASO EN CONCRETO 

AGRAVIO 1. En atención a este agravio planteado por MORENA, 
HUMBERTO ABAN UICAB y PES, relativo a la inexacta aplicación del 

artículo 135, fracción III de la Constitución Local; violación a los principios de 

legalidad, exacta aplicación de la ley, certeza jurídica y objetividad; así como 

la vaguedad o laguna legal del artículo 382 de la Ley de Instituciones, ya 

que si bien el citado precepto define el concepto de cociente electoral y/o 

resto mayor, lo cierto es que no establece el procedimiento legal o 
formula aritmética para obtener el resultado de asignación de las 
regidurías por cociente electoral y/o resto mayor, respectivamente. 

En lo relativo a este agravio este órgano jurisdiccional lo califica de 

INFUNDADO, por las razones que se exponen a continuación: 

En primer término, cabe señalar que el procedimiento para la asignación de 

regidurías por el principio de R.P se encuentra previsto específicamente en el 

artículo 382 de la Ley de Instituciones, el cual se transcribe a continuación:  

“Artículo 382. La fórmula para la asignación de regidores de representación 
proporcional, que correspondan al Ayuntamiento de cada Municipio, constará 
de los siguientes elementos:  

I. Cociente Electoral;  

II. Resto Mayor.  

[…] 

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

Resto mayor, es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de 
cada partido político o candidato independiente de los que por haber alcanzado 
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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 la citada porción normativa, se desprende la formula aritmética para 

obtener el resultado de asignación de regidurías con base en los elementos 

de cociente electoral y resto mayor. En ese sentido, el primer elemento de 

la fórmula para asignar las regidurías es con base en el elemento de 

cociente electoral y, posteriormente, si aún quedaran regidurías por asignar, 

se utilizará el elemento de resto mayor. 
 

En cuanto al primer elemento (cociente electoral) el citado artículo de la Ley 

de Instituciones, señala que el mismo se obtiene como resultado de dividir 
la votación municipal efectiva entre las regidurías por repartir. Sin 

embargo, este órgano jurisdiccional advierte que resulta acertado lo aducido 

por el PES, en lo relativo a que si bien el elemento de cociente electoral es 

claro al señalar como se obtiene dicha cantidad, lo cierto es que existe una 

laguna legal u omisión del legislador en el artículo 382 de la Ley de 

Instituciones, en cuanto al procedimiento a seguir para la asignación de 

regidurías con base en este elemento. 

 

Al respecto, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, que en el 

artículo 276 de la abrogada Ley Electoral de Quintana Roo, se prevía la 

misma fórmula de asignación de regidurías de R.P, es decir, con base en los 

elementos de cociente electoral y resto mayor. 
 

Y, de igual manera, se encontraba regulada la formula y el procedimiento 

para dicha asignación, específicamente en el artículo 277 de la citada ley.  

 

Los citados artículos se transcriben a continuación en su parte conducente:  
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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. 

[…] 

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.  

Artículo 277. Para la aplicación de la fórmula electoral a la que se refiere el 
artículo anterior, se utilizará el procedimiento siguiente: 

I. […] 

II. Después de haber realizado el procedimiento previsto en la fracción anterior, 
se asignará a cada partido o coalición tantas regidurías como número de 
veces contenga su votación el cociente electoral, y 

III. Si quedaran regidurías por repartir, se asignarán por resto mayor. 

[…] 

De lo anterior, es posible advertir que la intención del legislador en la vigente 

Ley de Instituciones era la de replicar la misma fórmula utilizada 

anteriormente en la abrogada Ley Electoral de Quintana Roo, exceptuando el 

elemento de porcentaje mínimo. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en la propia redacción del artículo 382 de la 

Ley de Instituciones antes transcrito, de donde se desprende que si bien se 

establece la misma fórmula que era utilizada en la abrogada Ley Electoral de 

Quintana Roo, esto es, con base en los elementos de cociente electoral y 

resto mayor, lo cierto es que se omite señalar con precisión cual es el 

procedimiento que se utilizará para la aplicación de la formula, 

específicamente en lo relativo al elemento de cociente electoral –como 
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anteriormente se encontraba señalado en la abrogada Ley Electoral de 

Quintana Roo−. 

 

En efecto, el vigente artículo 382 de la Ley de Instituciones, si bien establece 

de forma clara como obtener el resultado por cociente electoral, lo cierto es 

que omite señalar cual es el método o procedimiento para asignar a los 
partidos políticos o candidatos independientes las regidurías a través 
dicho elemento. 
 
No obstante lo anterior, ante una omisión legislativa o laguna legal este 

órgano jurisdiccional está obligado a resolver esta controversia, por lo que 

debe de pronunciarse al respecto llenando ese vacío legal o subsanando 

dicha omisión, con base en el sistema jurídico positivo vigente; ya sea, en 

primer término, utilizando el método de la supletoriedad o la analogía y, 

después, los principios generales del derecho. 

 

Lo anterior, con base en la tesis CXX/20013 emitida por la Sala Superior, 

bajo el rubro y texto siguiente: 
Coalición Alianza por Campeche 

 
VS 

 
Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Electoral del Poder 

Judicial del Estado de Campeche 
 

LEYES. CONTIENEN HIPÓTESIS COMUNES, NO EXTRAORDINARIAS.- Una 
máxima de experiencia, relacionada con la solución de conflictos derivados de 
la existencia de una laguna legal, conduce a la determinación de que, cuando 
se presenten circunstancias anormales, explicablemente no previstas en 
la normatividad rectora de una especie de actos, la autoridad competente 
para aplicar el derecho debe buscar una solución con base en el conjunto 
de principios generales rectores en el campo jurídico de que se trate, 
aplicados de tal modo, que armonicen para dar satisfacción a los fines y 
valores tutelados en esa materia. Lo anterior es así, porque la norma jurídica 
tiende, originariamente, a establecer anticipadamente criterios de actuación 
seguros, que pongan en evidencia las semejanzas y diferencias de los 
supuestos jurídicos, para que al aplicar la ley se realice un ejercicio de 
deducción y se ubique el asunto concreto en lo dispuesto por el precepto legal 
de modo general abstracto e impersonal, para resolver el asunto planteado en 
un marco de igualdad jurídica. Empero, el trabajo legislativo, por más 
exhaustivo y profesional que sea, no necesariamente puede contemplar todas 

 
3 Consultable en el sitio web: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/ así como en “Justicia Electoral. Revista del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 94 y 95. 
 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/
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las particularidades ni alcanza a prever todas las modalidades que pueden 
asumir las situaciones reguladas por los ordenamientos, mediante disposiciones 
más o menos específicas o identificables y localizables, sino que se ocupan de 
las cuestiones ordinarias que normalmente suelen ocurrir, así como de todas 
las que alcanzan a prever como posibles o factibles dentro del ámbito en que se 
expiden y bajo la premisa de que las leyes están destinadas para su 
cumplimiento, sobre todo en lo que toca a axiomas que integran las partes 
fundamentales del sistema; lo que encuentra expresión en algunos viejos 
principios, tales como los siguientes: Quod raro fit, non observant legislatores, 
(Los legisladores no consideran lo que rara vez acontece); Non debent leges 
fieri nisi super frequenter accidentibus; (Non se deuen fazer las leyes, si non 
sobre las cosas que suelen acaescer a menudo. E... non sobre las cosas que 
vinieron pocas vezes); Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura 
non constituuntur (Sobre lo que por casualidad puede acontecer en algún que 
otro caso no se establecen leyes). Lo anterior lleva a la conclusión de que no es 
razonable pretender que ante situaciones extraordinarias, el caso o asunto 
concreto se encuentre regulado a detalle, pero tampoco que se quede sin 
resolver. Por tanto, ante el surgimiento de situaciones extraordinarias previstas 
por la ley, es necesario completar la normatividad en lo que se requiera, 
atendiendo siempre a las cuestiones fundamentales que se contienen en el 
sistema jurídico positivo, además de mantener siempre el respeto a los 
principios rectores de la materia, aplicados de tal modo que se salvaguarde la 
finalidad de los actos electorales y se respeten los derechos y prerrogativas de 
los gobernados, dentro de las condiciones reales prevalecientes y con las 
modalidades que impongan las necesidades particulares de la situación. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-303/2000 . Coalición 
Alianza por Campeche. 9 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Fernando Ojesto Martínez Porcayo. Secretario: Arturo Martín del 
Campo Morales. 

 

Asimismo, robustece lo anterior, lo resuelto por la SCJN en la tesis con el 

rubro y texto siguiente: 

LAGUNA JURÍDICA O DEL DERECHO" O "VACÍO LEGISLATIVO". PARA 
LLENARLO EL JUZGADOR DEBE ACUDIR, PRIMERO, A LA 
SUPLETORIEDAD O LA ANALOGÍA Y, DESPUÉS, A LOS PRINCIPIOS 
GENERALES DEL DERECHO.4 

Se denomina "laguna jurídica o del derecho" o "vacío legislativo" a la 
ausencia de reglamentación legislativa en una materia concreta; esto es, se 
trata de la omisión en el texto de la ley, de la regulación específica a una 
determinada situación, parte o negocio; con ello se obliga a los operadores 
jurídicos a emplear técnicas sustitutivas con las cuales puedan obtener 
una respuesta eficaz a la expresada tara legal. Así, las lagunas o vacíos 
legislativos pueden deberse a la negligencia o falta de previsión del legislador 
(involuntarias) o a que éste, a propósito, deja sin regulación determinadas 
materias (voluntarias), o bien, a que las normas son muy concretas, que no 
comprenden todos los casos de la misma naturaleza o son muy generales y 
revelan en su interior vacíos que deben ser llenados por el juzgador, con 
un proceso de integración, mediante dos sistemas: a) la 
heterointegración, llamada también derecho supletorio o supletoriedad; y, 

 
4 Publicada el trece de diciembre de 2013 en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00303-2000.htm
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b) la autointegración, reconocida expresamente por la mayoría de los 
ordenamientos como analogía y principios generales del derecho. En estas 
condiciones, el uso de la analogía implica necesariamente creación o 
innovación del derecho, y pueden distinguirse dos clases resaltantes de ésta: la 
"legis" y la "iuri"; y es aceptada bajo dos condiciones, a saber: a) La falta 
expresa de la norma aplicable al supuesto concreto; y, b) Igualdad esencial de 
los hechos. En conclusión, es imposible que la mente humana pueda prever y 
regular con normas adecuadas todos los innumerables casos futuros en 
particular; sin embargo, el silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley no 
autoriza a los Jueces o tribunales a dejar de resolver una controversia, por 
lo que existen diversos métodos que el juzgador debe emplear para llenar 
ese vacío legislativo, siempre que no sea posible resolver una 
controversia, aplicando una disposición precisa de la ley y tales fuentes 
son: primero, la supletoriedad o la analogía y, después, los principios 
generales del derecho. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO 
DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 424/2012. Miguel Ángel Rodríguez Bustos. 18 de octubre de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan García Orozco. Secretario: Edgar Díaz Cortés. 

 

Dicho lo anterior, en primer término este órgano jurisdiccional a fin de suplir la 

omisión o laguna legal del artículo 382 de la Ley de Instituciones, empleará la 

técnica o método de la supletoriedad o analogía. Para tal efecto, se basará 

en lo previsto en el artículo 376 fracción II, de la citada Ley de Instituciones, 

el cual prevé lo relativo a la asignación de diputaciones por el principio de 

R.P, específicamente en cuanto al procedimiento a seguir para aplicar la 

formula con base en el elemento de cociente electoral, el cual como ya se 

dijo, fue el elemento que omitió regular el legislador local en la 
aplicación de la fórmula para la asignación de regidurías por ese 
principio previsto en el artículo 382 de la Ley de Instituciones.  

A efecto de evidenciar lo anterior, a continuación se transcribe el artículo 376 

de la Ley de Instituciones, que en su parte conducente señala:  

Artículo 376. Para la asignación de Diputaciones por el principio de 
representación proporcional, se determinará cuáles partidos están en los 
casos que prevé el artículo 54 de la Constitución Estatal. En todo momento, se 
procurará que los partidos políticos obtengan similar cantidad de curules que 
representen el porcentaje de los votos que hubieren obtenido en la elección 
correspondiente. 

Se considerarán como elementos de la fórmula de proporcionalidad pura, los 
siguientes:  

Cociente electoral: se obtiene de dividir la votación efectiva entre el número de 
curules a repartir, y  
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Resto mayor: es el remanente más alto de la votación después de participar en 
la distribución por cociente electoral o cociente electoral ajustado. 

En la asignación de diputaciones por el principio de representación 
proporcional, se observará el siguiente procedimiento: 

I. […] 

II. Seguidamente, deberá calcularse la asignación por cociente electoral, 
cuya distribución se iniciará por ronda en orden decreciente de los votos 
obtenidos por los partidos políticos, asignándose tantas diputaciones 
como número de veces su votación contenga el cociente electoral 
obtenido; 

[…] 

 

Así, del último párrafo del citado precepto, se obtiene el procedimiento a 

seguir para la asignación por cociente electoral, señalándose para tal efecto 

que se asignarán tantas diputaciones como número de veces su 
votación contenga el cociente electoral obtenido.  

 

De lo anterior, es importante resaltar, que la fórmula que se utiliza 

actualmente en la asignación de diputaciones de R.P es la misma que se 

utiliza para la asignación de regidurías por ese mismo principio. Esto es, las 

dos fórmulas concuerdan en cuanto a que son desarrolladas con base en los 

mismos elementos: cociente electoral y resto mayor. 
 

En ese sentido, centrándonos en el primer elemento de la formula (cociente 
electoral), cabe resaltar que la forma o procedimiento para obtener el 

resultado con base en este elemento en la asignación de diputaciones de 

R.P, es la misma que se utilizaba anteriormente para el caso de las 

regidurías por este principio, esto es, con base en el artículo 277 de la 

abrogada Ley Electoral de Quintana Roo. 

 

Es decir, ambas coinciden en que para obtener el resultado con base en el 

elemento de cociente electoral, se deben asignar tantas diputaciones y/o 
regidurías, en su caso, como número de veces la votación del partido 
político contenga el cociente electoral obtenido.  
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Lo anterior, debido a que este procedimiento para obtener el resultado con 

base en el elemento de cociente electoral, es el que se utiliza en México, ya 

sea en la asignación de diputaciones federales o locales, así como también 

en la asignación de regidurías con base en este principio. 

 

Sirve de sustento a lo anterior, lo señalado por la propia doctrina en cuanto a 

la formula Hare5, la cual es utilizada en México para la asignación de 

diputaciones y senadurías a nivel federal y, de manera análoga, es utilizada 

también para la asignación de diputaciones y regidurías a nivel local. 

Dicha fórmula se cita a continuación: 

Fórmula Hare 

El procedimiento Hare se realiza mediante la aplicación de un cociente de 
distribución, que se obtiene de dividir la suma total de la votación entre el 
número de escaños por repartir. La asignación de escaños se basa en el 
número de veces que el cociente de distribución cabe en la votación de 
cada partido, es decir, hay que dividir la votación recibida de cada partido 
entre el cociente de distribución. El número resultante, sin tomar en 
cuenta los decimales y sin redondear, es el número de escaños que debe 
recibir el partido. Este procedimiento regularmente se complementa con el 
método de “restos mayores”, que consiste en obtener los remanentes o restos 
de votación de cada partido político, una vez aplicado el cociente de 
distribución. Los restos se ordenan de mayor a menor y es en este orden que 
se asignan los escaños faltantes. (Lijphart 1994, 23). 

 

De lo anterior, se concluye que la formula con base en el elemento de 

cociente electoral se obtiene como resultado de una división entre la 
votación recibida de cada partido político, coalición o candidato 
independiente entre el cociente electoral. Dicho de otra manera, es 
cuantas veces cabe el cociente electoral en la votación de cada partido 
político, coalición o candidato independiente. 
 
Ahora bien, una vez definido este aspecto, esta autoridad jurisdiccional 

procederá a analizar el Acuerdo impugnado, específicamente en los 

Ayuntamientos de los Municipios de Benito Juárez y Tulum, respectivamente, 

en los cuales tienen interés jurídico el PES, a fin de verificar si la autoridad 

 
5 Fuente: Curso de la Escuela Judicial del TEPJF denominado: “Asignación por el principio de 
Representación proporcional”. Unidad 1. Sistemas electorales de representación proporcional. Edición 2020. 
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responsable realizó de forma correcta la asignación de regidurías de R.P con 

base en el elemento de cociente electoral. 
 

En razón de lo anterior, a continuación se transcribe en su parte conducente 

lo resuelto por el Consejo General del Instituto en los Municipios de Benito 

Juárez y Tulum. 

BENITO JUAREZ 

Ahora bien, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 382 
de la ley local (Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
estado de Quintana Roo) se procede a la aplicación de la primera hipótesis 
normativa, es decir, a la aplicación del cociente electoral, para lo cual se 
determinó la votación municipal efectiva consistente en 128,225 votos, que se 
integra de la suma de la votación de los partidos políticos que no obtuvieron la 
mayoría relativa de la votación de la jornada electoral local del seis de junio de 
dos mil veintiuno, y que alcanzaron el porcentaje mínimo a que refieren las 
disposiciones aplicables, siendo que en el caso particular, es el resultado de la 
suma de los votos emitidos a favor de la candidatura común, y los partidos 
Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, Encuentro Solidario y 
Fuerza por México como se señala a continuación: 

 

PARTIDO POLÍTICO, 
COALICIÓN, CANDIDATA/O 
INDEPENDIENTE 

VOTACIÓN 
MUNICIPAL 
EFECTIVA 

Candidatura Común 55,264 

Fuerza por México 42,795 

Revolucionario Institucional 14,508 

Encuentro Solidario 8,263 

Movimiento Ciudadano 7,395 

TOTAL 128,225 

 
Ahora bien, en concordancia en lo establecido en el artículo 382 párrafo 
séptimo de la Ley local (Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el estado de Quintana Roo), se asignarán en primer momento las 
Regidurías bajo el elemento de cociente electoral, y de quedar regidurías por 
asignar estas se harán considerando el elemento de resto mayor. 
 
Para obtener el cociente electoral se divide la votación municipal efectiva 
entre las regidurías por repartir, es decir, 128, 225 (ciento veintiocho mil 
doscientos veinticinco) entre seis regidurías por asignar, de lo que se obtiene un 
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resultado de 21,371 (veintiún mil trescientos setenta y uno), siendo que en el 
caso concreto tal y como se aprecia en la siguiente tabla: 
 

VOTACIÓN 
MUNICIPAL 
EFECTIVA 

(A) 

REGIDURÍAS POR 
REPARTIR 

(B) 

COCIENTE 
ELECTORAL 

C=A/B 

128,225 6 21,371 

 
Así bien, como se advierte de la tabla posterior reproducida, para determinar el 
número de regidurías bajo el elemento de cociente electoral, se dividirá la 
votación municipal efectiva de la candidatura común y los partidos 
políticos que hayan alcanzado el 3% de la votación obtenida entre el 
cociente electoral, obteniendo como resultado el número de regidurías 
que les corresponde respectivamente. 
 

PARTIDO 
POLÍTICO, 

COALICIÓN, 
CANDIDATA/O 

INDEPENDIENTE 

VOTACIÓN 
MUNICIPAL 
EFECTIVA 

(A) 

COCIENTE 
ELECTORAL 

(B) 

VOTACIÓN 
MUNICIPAL 

EFECTIVA/COCIENTE 
ELECTORAL 

C=A/B 

NÚMERO DE 
REGIDURIAS 
ASIGNADAS 

Candidatura 
Común 

55,264  
 
 
 

21,371 

2.59 2 

Fuerza por 
México 

42,795 2 2 

Revolucionario 
Institucional 

14,508 0.68 0 

Encuentro 
Solidario 

8,263 0.39 0 

Movimiento 
Ciudadano 

7,395 0.35 0 

 

TULUM 

Ahora bien, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 382 de 
la Ley local (Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
estado de Quintana Roo) se procede a la aplicación de la primera hipótesis 
normativa, es decir, a la aplicación del cociente electoral, para lo cual se 
determinó la votación municipal efectiva consistente en 12,0486 votos (sic) 
que se integra de la suma de la votación de los partidos políticos que no 
obtuvieron la mayoría relativa de la votación de la jornada electoral local del 
seis de junio de dos mil veintiuno, y que alcanzaron el porcentaje mínimo a 
que refieren las disposiciones aplicables, siendo que en el caso particular, es 
el resultado de la suma de los votos emitidos a favor de la coalición “Va por 
Quintana Roo”, y el partido Encuentro Solidario; como se señala a 
continuación: 

 
PARTIDO POLÍTICO, 
COALICIÓN, 
CANDIDATA/O 
INDEPENDIENTE 

VOTACIÓN 
MUNICIPAL 
EFECTIVA 

“Va por Quintana 
Roo”. 

8,256 

 
6 Cabe aclarar que la cantidad correcta es 9,347 votos, como se deduce de la tabla posterior, en donde se 
estableció el número de forma correcta.  
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Encuentro Solidario 1,091 

TOTAL 9,347 

Ahora bien, en concordancia con lo establecido en el artículo 382 párrafo 
séptimo de la Ley local (Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Quintana Roo), se asignarán en primer 
momento las regidurías bajo el elemento de cociente electoral, y de quedar 
regidurías por asignar estas se harán considerando el elemento de resto 
mayor”. 

Para obtener el cociente electoral se divide la votación municipal efectiva 
entre las regidurías por repartir, es decir, 9,347 (nueve mil trescientos 
cuarenta y siete) entre 3 (tres) regidurías por asignar, de lo que se obtiene un 
resultado de 3,116 (tres mil ciento dieciséis), siendo que en el caso concreto 
tal y como se aprecia en la siguiente tabla: 

 

VOTACIÓN 
MUNICIPAL 
EFECTIVA 

(A) 

REGIDURÍAS 
POR 

REPARTIR 
(B) 

COCIENTE 
ELECTORAL 

C=A/B 

9,347 3 3,116 

 

Así bien, como se advierte de la tabla posterior reproducida, para determinar 
el número de regidurías bajo el elemento de cociente electoral, se 
dividirá la votación municipal efectiva de la coalición, y los partidos 
políticos que hayan alcanzado el 3% de la votación obtenida entre el 
cociente electoral, obteniendo como resultado el número de regidurías 
que les corresponde respectivamente. 

 

PARTIDO 
POLÍTICO, 

COALICIÓN, 
CANDIDATA/O 

INDEPENDIENTE 

VOTACIÓN 
MUNICIPAL 
EFECTIVA 

(A) 

COCIENTE 
ELECTORAL 

(B) 

VOTACIÓN 
MUNICIPAL 

EFECTIVA/COCIENTE 
ELECTORAL 

C=A/B 

NÚMERO DE 
REGIDURIAS 
ASIGNADAS 

“Va por Quintana 
Roo” 

8,256  
 

3,116 
 
 

2.65 2 

Encuentro 
Solidario 

1,091 0.35 0 

 

 

De lo anterior, es evidente que la autoridad responsable realizó de forma 
correcta la asignación de regidurías con base en el elemento de 
cociente electoral, tomando como base lo previsto en el artículo 382 de la 

Ley de Instituciones y, asimismo, subsanó de manera adecuada la omisión 
legislativa respecto al procedimiento de asignación con base en dicho 
elemento. 
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Sin embargo, es importante precisar que si bien, en el Acuerdo impugnado el 

Consejo General del Instituto omite realizar manifestación alguna respecto a 

que a falta de un procedimiento específico para la asignación de las 

regidurías con base en el elemento de cociente electoral, resultaba 

procedente aplicar de manera supletoria o análoga lo previsto en el artículo 

376 de la Ley de Instituciones, lo anterior, no causa perjuicio alguno a la parte 

actora, puesto que la autoridad responsable, como ya se explicó 

previamente, aplicó de manera correcta la formula prevista en el artículo 382 

de la Ley de Instituciones. 

Es por todo lo antes expuesto, que no resulta procedente lo aducido por la 

parte actora respecto a este agravio.  

Ahora bien, una vez dicho lo anterior, cabe señalar que en lo relativo a la 

vaguedad o laguna legal del propio artículo 382 de la Ley de Instituciones, 
a la que aducen MORENA y el ciudadano HUMBERTO ABAN UICAB en 

relación a que el citado precepto normativo únicamente define el concepto de 

resto mayor, más no establece el procedimiento legal o formula 
aritmética para obtener el resultado de asignación de las regidurías con 
base en dicho elemento, este órgano jurisdiccional advierte que el mismo es 
infundado por las consideraciones siguientes: 

En primer lugar, es de señalarse que a diferencia del elemento de cociente 

electoral antes expuesto, en lo relativo al elemento de resto mayor, cabe 

precisar que haciendo una comparativa entre el artículo 276 de la abrogada 

Ley Electoral de Quintana Roo, con el artículo 382 de la vigente Ley de 

Instituciones, en lo que refiere específicamente al elemento de resto 
mayor, se deduce que esencialmente la redacción es la misma, como se 

muestra a continuación:  

LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO 
(ABROGADA) 

LEY DE INSTITUCIONES 
(VIGENTE) 

Artículo 276. La fórmula para 
la asignación de regidores de 
representación proporcional, 
que correspondan al 
Ayuntamiento de cada 
Municipio, constará de los 
siguientes elementos: 
 

Artículo 382. La fórmula 
para la asignación de 
regidores de representación 
proporcional, que 
correspondan al 
Ayuntamiento de cada 
Municipio, constará de los 
siguientes elementos:  
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I. Porcentaje Mínimo 
 

II. Cociente electoral. 
 

III. Resto mayor. 
 

[…] 
 
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. 
 
Artículo 277. Para la 
aplicación de la fórmula 
electoral a la que se refiere el 
artículo anterior, se utilizará el 
procedimiento siguiente: 
 
I. […] 
II. Después de haber realizado 
el procedimiento previsto en la 
fracción anterior, se asignará a 
cada partido o coalición tantas 
regidurías como número de 
veces contenga su votación el 
cociente electoral, y 
 
III. Si quedaran regidurías por 
repartir, se asignarán por resto 
mayor. 
 
[…]  

 
I. Cociente Electoral;  

 
II. Resto Mayor.  
 
 
[…] 
 

Cociente electoral, será el 
resultado de dividir la 
votación municipal efectiva 
entre las regidurías por 
repartir.  
 
Resto mayor, es el 
remanente más alto entre 
los restos de las votaciones 
de cada partido político o 
candidato independiente 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. 
 
 
NO TIENE DISPOSICIÓN 
NORMATIVA ANALOGA  

 

 

De lo anterior, es dable mencionar que si bien como ya se expuso 

anteriormente, el legislador local suprimió en la vigente Ley de Instituciones, 
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la redacción del anterior artículo 277 de la abrogada Ley Electoral de 

Quintana Roo, lo cierto es que en el caso específico del elemento del resto 

mayor, en nada afecta dicha omisión. Toda vez que como se desprende de la 

fracción II y III del artículo 277 de la abrogada Ley Electoral de Quintana Roo, 

únicamente establecía que realizada la asignación por cociente electoral, si 

quedaran regidurías por repartir, se asignarán por resto mayor. 

 

En ese sentido, similar redacción contiene el actual artículo 382 de la Ley de 

Instituciones, mismo que señala que el resto mayor se utilizará cuando 

realizadas las asignaciones por cociente electoral aún quedaran regidurías 

por asignar. Lo anterior, se complementa con la definición de resto mayor 

contenida en el propio artículo 382 de la Ley de Instituciones que dice: 

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

 

De ahí que, es dable concluir que si bien no existe un artículo o capitulo en la 

ley de Instituciones que establezca de manera puntual el procedimiento a 

seguir para la asignación de regidurías de R.P con base en los elementos de 

cociente electoral y resto mayor, lo cierto es que como fue posible advertir, el 

procedimiento o la forma de obtener el resultado por resto mayor, el cual se 

encuentra inmerso en la redacción del citado artículo 382 de la Ley de 

Instituciones. 

Sin embargo, a efecto de dar una mayor claridad a la forma de obtener el 

resultado por resto mayor, este órgano jurisdiccional al igual que en el caso 

anterior de cociente electoral, utilizará de manera supletoria o análoga el 

procedimiento del artículo 376 de la Ley de Instituciones relativo a la 

asignación de diputaciones de R.P a nivel local, que en su parte conducente 

señala lo siguiente: 

Artículo 376. Para la asignación de Diputaciones por el principio de 
representación proporcional […] 
 
Se considerarán como elementos de la fórmula de proporcionalidad pura, los 
siguientes:  
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Cociente electoral: […]  
 
Resto mayor: es el remanente más alto de la votación después de participar 
en la distribución por cociente electoral o cociente electoral ajustado. 
 
En la asignación de diputaciones por el principio de representación 
proporcional, se observará el siguiente procedimiento: 
 
I. […] 
 
II. […]  
 
III. Si después de aplicarse el reparto por cociente electoral quedaren 
diputaciones por repartir, se distribuirán por resto mayor, siguiendo el 
orden decreciente de los votos no utilizados por cada uno de los partidos 
políticos en la asignación de curules. 

 

De lo anterior, es de resaltar lo señalado en la fracción III del artículo 376 de 

la Ley de Instituciones, el cual complementa el procedimiento a seguir para la 

asignación por resto mayor, esto es, señala que la forma de distribuir con 

base en este elemento es siguiendo el orden decreciente de los votos no 
utilizados por cada uno de los partidos políticos en la asignación de 
curules. Esto quiere decir, que la asignación se realiza del remanente o resto 

más alto (resto mayor) al más bajo. 

 

Asimismo, refuerza lo anterior, lo antes señalado respecto a lo que establece 

la doctrina en cuanto a la formula Hare, específicamente en lo que refiere al 

elemento de resto mayor, lo cual se transcribe a continuación: 

Fórmula Hare  

El procedimiento Hare se realiza mediante la aplicación de un cociente de 
distribución, que se obtiene de dividir la suma total de la votación entre el 
número de escaños por repartir. […] Este procedimiento regularmente se 
complementa con el método de “restos mayores”, que consiste en 
obtener los remanentes o restos de votación de cada partido político, una 
vez aplicado el cociente de distribución. Los restos se ordenan de mayor a 
menor y es en este orden que se asignan los escaños faltantes. (Lijphart 
1994, 23). 

Una vez señalado lo anterior, este órgano jurisdiccional procederá a verificar 

el Acuerdo impugnado, en lo relativo específicamente a los Ayuntamientos de 

los Municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Tulum, respectivamente, en los 

cuales tienen interés jurídico los partidos políticos y el ciudadano actor, a fin 



 
 

JDC/072/2021 Y ACUMULADOS. 
 

 
 

 32 

Tr i b u n a l  E l e c t o r a l
d e  Q u i n t a n a  R o o

de determinar si la autoridad responsable realizó de forma correcta la 

asignación de regidurías de R.P con base en el elemento de resto mayor.  

Por lo que a continuación se transcribe en su parte conducente lo resuelto 

por el Consejo General del Instituto en cada uno de los Municipios en donde 

alegan violaciones los actores, esto es, en el Municipio de Benito Juárez, 

Solidaridad y Tulum, respectivamente. 

BENITO JUAREZ 

[…] 

Ahora bien, en concordancia con lo establecido en el artículo 382 párrafo 
séptimo de la Ley local (Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el estado de Quintana Roo), se asignarán en primer momento las 
regidurías bajo el elemento de cociente electoral, y de quedar regidurías por 
asignar estas se harán considerando el elemento de resto mayor”. 

[…] 

De tal manera, y quedando dos regidurías por asignar, se procede en 
términos de la normatividad aplicable, en tal sentido, la asignación de las 
regidurías de mérito, se determinarán con base al elemento de resto mayor, 
debiendo restarse a la votación municipal efectiva tantas veces el número 
de regidurías asignadas previamente por cociente electoral, considerando 
al efecto lo siguiente: 

 

PARTIDO 
POLÍTICO, 

COALICIÓN, 
CANDIDATA/O 
INDEPENDIEN

TE 

VOTACIÓN 
MUNICIPAL 
EFECTIVA 

(A) 

COCIENTE 
ELECTORAL 

(B) 

RESTO 
MAYOR 

(A-B) 

NÚMERO DE 
REGIDURÍAS 
ASIGNADAS 

Candidatura 
Común 

55,264 21,371 (2) 12,522 1 

Fuerza por 
México 

42,795 21,371 (2) 53 0 

Revolucionario 
Institucional 

14,508 ----- 14,508 1 

Encuentro 
Solidario 

8,263 ----- 8,263 0 

Movimiento 
Ciudadano 

7,395 ------ 7,395 0 

SOLIDARIDAD 

[…] 
 
Ahora bien, en concordancia con lo establecido en el artículo 382 párrafo 
séptimo de la Ley local (Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el estado de Quintana Roo), se asignarán en primer momento las 
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regidurías bajo el elemento de cociente electoral, y de quedar regidurías por 
asignar estas se harán considerando el elemento de resto mayor”. 
 
[…] 

De tal manera, quedando dos regidurías por asignar, se procede en 
términos de la normatividad aplicable, en tal sentido, la asignación de las 
regidurías de mérito, se determinarán con base al elemento de resto mayor, 
debiendo restarse a la votación municipal efectiva tantas veces el número 
de regidurías asignadas previamente por cociente electoral, considerando 
al efecto lo siguiente: 

 

PARTIDO 
POLÍTICO, 

COALICIÓN, 
CANDIDATA/O 

INDEPENDIENTE 

VOTACIÓN 
MUNICIPAL 
EFECTIVA 

(A) 

COCIENTE 
ELECTORAL 

(B) 

RESTO 
MAYOR 

(A-B) 

NÚMERO DE 
REGIDURÍAS 
ASIGNADAS 

“JUNTOS 
HAREMOS 

HISTORIA EN 
QUINTANA ROO” 

22,906 7,973 (2) 6,960 1 

Fuerza por 
México 

12,481 7, 973 (1) 4,508 1 

Movimiento 
Ciudadano 

8,163 7, 973 (1) 190 0 

MANUEL 
ANTONIO 
VALENCIA 

LÓPEZ 

4,290 ----- 4,290 0 

 
 
MUNICIPIO DE TULUM  

 
[…]  
 
Ahora bien, en concordancia con lo establecido en el artículo 382 párrafo 
séptimo de la Ley local (Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el estado de Quintana Roo), se asignarán en primer momento las 
regidurías bajo el elemento de cociente electoral, y de quedar regidurías por 
asignar estas se harán considerando el elemento de resto mayor”. 
 
[…]  
 
De tal manera y quedando una regiduría por asignar, se procede en 
términos de la normatividad aplicable, en tal sentido, la asignación de las 
regidurías de mérito, se determinará con base al elemento de resto mayor, 
debiendo restarse a la votación municipal efectiva tantas veces el 
número de regidurías asignadas previamente por cociente electoral, 
considerando al efecto lo siguiente: 
 

PARTIDO 
POLÍTICO, 

COALICIÓN, 
CANDIDATA/O 

INDEPENDIENTE  

VOTACIÓN 
MUNICIPAL 
EFECTIVA 

(A) 

COCIENTE 
ELECTORAL 

(B) 

RESTO 
MAYOR 

(A-B) 

NÚMERO DE 
REGIDURÍAS 
ASIGNADAS 

“Va por Quintana 
Roo” 

8,256 3,116 (2) 2,024 1 
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Encuentro 
Solidario 

1,091  1,091 0 

 

De lo antes expuesto, este órgano jurisdiccional advierte que, no obstante el 

Consejo General omite señalar en el Acuerdo impugnado que una vez 

deducidas o restadas las asignaciones por cociente electoral de las 

votaciones de cada uno de los partidos políticos, coaliciones o candidatos 

independientes que obtuvieron regidurías con base en este elemento, a 
efecto de la asignación por resto mayor, se tomarán los remanentes o 
restos de las votaciones más altas de cada uno de los participantes, 
siguiendo el orden decreciente, dependiendo de las regidurías 
disponibles; lo anterior, no causa perjuicio alguno a la parte actora en cada 

uno de los Municipios referidos, toda vez que, como es posible advertir del 

Acuerdo impugnado, de acuerdo con las operaciones aritméticas que se 
pueden observar en los referidos cuadros, el Consejo General del 
Instituto realizó las asignaciones por resto mayor de manera correcta, 
esto es, con base en lo establecido en el artículo 382 de la Ley de 

Instituciones, así como en concordancia −de manera supletoria o análoga− 

con lo señalado en el artículo 376 de la citada Ley y lo establecido por la 

doctrina. 

Por lo que, en tal sentido, resulta improcedente lo aducido por MORENA en 

el Municipio de Solidaridad, cuando señala que al existir una brecha en los 

remanentes o la votación sobrante para la asignación por resto mayor, entre 

la coalición “Juntos Haremos Historia” con 6,960 votos y el partido “Fuerza 

por México” con 4,508 votos (el cual quedó en segundo lugar), resultaba 

ilógico que tanto la Coalición como el citado partido resultaren acreedores a 

una regiduría, ya que a su juicio, le debieron de corresponder las dos 

regidurías a la citada coalición por ser este el remanente más alto.  

De ahí que, contrario a lo afirmado por la parte actora, el Acuerdo que se 

combate está debidamente fundado y motivado con base en la normativa 

legal aplicable. Por lo que, ante tales consideraciones, a juicio de este órgano 

jurisdiccional no se acredita la violación al principio de legalidad, certeza 

jurídica y objetividad a los que aluden los inconformes. Así como tampoco se 



 
 

JDC/072/2021 Y ACUMULADOS. 
 

 
 

 35 

Tr i b u n a l  E l e c t o r a l
d e  Q u i n t a n a  R o o

vulneran los principios constitucionales y legales que rigen la materia 

electoral. 

Sin embargo, cabe hacer mención que este Tribunal mediante sentencia 

JUN/007/2021 Y SUS ACUMULADOS JUN/008/2021, JUN/009/2021 y 

JUN/013/2021 de fecha veinticinco de julio, derivado de las casillas anuladas, 

hizo una recomposición final de la votación, como a continuación se 

precisa: 

COALICIONES Y 
PARTIDOS CON LETRA RECOMPOSICIÓN 

FINAL 

  Veinticinco mil treinta y siete 25,037 

  
Veintiún mil trescientos setenta y dos 21,372 

  
Siete mil quinientos ochenta y tres 7,583 

  
Mil setenta y siete 1,077 

  
Mil quinientos dieciséis 1,516 

  
Once mil seiscientos cincuenta y uno 11,651 

Candidato 
Independiente Tres mil novecientos setenta y dos 3,972 

Candidatos No 
Registrados Cuatrocientos sesenta y seis 466 

Votos Nulos Tres mil ciento ochenta y ocho 3,188 

TOTAL Setenta y cinco mil ochocientos sesenta y 
dos 75,862 

 

Derivado de lo anterior, este Tribunal en plenitud de jurisdicción hará de 

nueva cuenta la asignación de regidurías por el principio de R.P, en términos 

de lo señalado en el artículo 382 de la Ley de Instituciones, y aplicando de 

manera supletoria en lo no previsto, el artículo 376 de la citada Ley de 

Instituciones, utilizando como base la votación municipal válida, es decir, 
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sumando únicamente los votos de los partidos políticos y candidatos 

independientes, dando como resultado lo siguiente: 

COALICIONES 
Y PARTIDOS 
POLÍTICOS 

VOTACIÓN 
OBTENIDA 

 VOTACIÓN 
MUNICIPAL 

VÁLIDA   

% EN 
RELACIÓN 

A LA 
VOTACIÓN 
MUNICIPAL  

VÁLIDA 
 

Coalición “Va 
por Quintana 

Roo” 

25,037  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72,208 

34.673 % 

Coalición 
“Juntos 

Haremos 
Historia por 

Quintana Roo” 

21,372 29.597 % 

Movimiento 
Ciudadano 

7,583 10.501 % 

PES 1,077 1.491 % 

Redes 
Sociales 

Progresistas 

1,516 2.099 % 

Fuerza Por 
México 

11,651 16.135 % 

Candidato 
Independiente 

3,972 5.500 % 

 

Seguidamente, se procede a obtener la votación municipal efectiva, 

obteniendo el resultado siguiente: 

 

PARTIDO POLÍTICO, 
COALICIÓN, 
CANDIDATA/O 
INDEPENDIENTE 

VOTACIÓN 
MUNICIPAL 
EFECTIVA 

“Juntos Haremos 
Historia” 

21,372 

Movimiento 
Ciudadano 

7,583 

Fuerza por México 11,651 

Candidato 
Independiente 

3,972 

TOTAL 44,578 
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Ahora bien, una vez hecho lo anterior, a efecto de obtener el cociente 

electoral, se divide la votación municipal efectiva entre el número de 

regidurías por repartir, en este caso entre 6, obteniendo el resultado 

siguiente: 

 

VOTACIÓN 
MUNICIPAL 
EFECTIVA 

(A) 

REGIDURÍAS 
POR 

REPARTIR 
(B) 

COCIENTE 
ELECTORAL 

C=A/B 

44,578 6 7,430 

 

Una vez obtenido el resultado del cociente electoral, se dividirá la votación 

municipal efectiva de la coalición, partidos y candidato independiente que 

alcanzaron el 3 % de la votación, entre el cociente electoral, obteniendo como 

resultado el número de regidurías que les corresponde respectivamente, 

como se muestra a continuación: 

PARTIDO 
POLÍTICO, 

COALICIÓN, 
CANDIDATA/O 

INDEPENDIENTE 

VOTACIÓN 
MUNICIPAL 
EFECTIVA 

(A) 

COCIENTE 
ELECTORAL 

(B) 

VOTACIÓN MUNICIPAL 
EFECTIVA/COCIENTE 

ELECTORAL 
C=A/B 

NÚMERO DE 
REGIDURIAS 

POR 
COCIENTE 

“Juntos Haremos 
Historia” 

21,372  
 
 

7,430 

2.876 2 

Movimiento 
Ciudadano 

7,583 1.020 1 

Fuerza por 
México 

11,651 1.56 1 

Candidato 
Independiente 

3,972 0.53 0 

 

Finalmente, una vez asignadas 4 regidurías por cociente electoral y 

quedando dos regidurías pendientes por asignar, se procederá a asignar las 

mismas con base al elemento de resto mayor, para lo cual, se tomaran los 

restos de las votaciones más altas, una vez deducida la votación que fue 

ocupada previamente para la asignación por cociente electoral, como se 

muestra a continuación: 
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PARTIDO 
POLÍTICO, 

COALICIÓN, 
CANDIDATA/O 

INDEPENDIENTE 

VOTACIÓN 
MUNICIPAL 
EFECTIVA 

(A) 

COCIENTE 
ELECTORAL 

VOTACIÓN 
PARA 

ASIGNACIÓN 
POR RESTO 

MAYOR 

NÚMERO DE 
REGIDURIAS 
ASIGNADAS 
POR RESTO 

MAYOR 

TOTAL DE 
REGIDURIAS 

POR 
COCIENTE 

ELECTORAL 
Y RESTO 
MAYOR 

“Juntos Haremos 
Historia” 

21,372 7,430 (2) 6,512 1 3 

Movimiento 
Ciudadano 

7,583 7,430 (1) 153 0 1 

Fuerza por 
México 

11,651 7,430 (1)  4,221 1 2 

Candidato 
Independiente 

3,972 ------- 3,972 0 0 

 

De lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que no obstante existió una 

recomposición del cómputo final de la votación, lo anterior, no tuvo un 

impacto directo en la asignación de las regidurías de R.P realizadas 

previamente por el Consejo General del Instituto, dado que se obtiene el 

mismo número de regidurías de R.P para la coalición “Juntos Haremos 

Historia en Quintana Roo” y los partidos políticos Fuerza por México y 

Movimiento Ciudadano; tal y como se desprende a foja 88 del Acuerdo 

impugnado, en donde se visualiza la tabla siguiente: 

 
Una vez efectuada la distribución de las regidurías por el principio de representación 
proporcional del Ayuntamiento de Solidaridad, lo procedente es listar las asignaciones 
efectuadas: 
 

PARTIDO 
POLÍTICO, 

COALICIÓN, 
CANDIDATA/O 

INDEPENDIENTE 

REGIDURIAS 
COCIENTE 

ELECTORAL 
RESTO MAYOR TOTAL 

JUNTOS 
HAREMOS 

HISTORIA EN 
QUINTANA ROO 

2 1 3 

Fuerza por México 1 1 2 

Movimiento 
Ciudadano 

1 0 1 

MANUEL 
ANTONIO 

VALENCIA LÓPEZ 

0 0 0 

 
AGRAVIO 2: En lo que respecta a este agravio hecho valer por HUMBERTO 
ABAN UICAB, PVEM y PES, en el cual esencialmente aducen que, por un 

lado, se favorece a la coalición “Va por Quintana Roo” al haberle 
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asignado todas o la mayoría de las regidurías respectivamente, a pesar 
de estar en un supuesto de sobrerepresentación, obstaculizando la 

pluralidad que persigue la R.P, evitando que una corriente política más, con 

legítimo derecho, obtenga una regiduría de las tres que se repartieron. 

 

Y asimismo, en lo que respecta al PES alega que se deja subrepresentado 

a su partido, no obstante haber alcanzado una votación suficiente. 
 

Al respecto este agravio se califica de INFUNDADO por las consideraciones 

siguientes: 

 

En primer lugar, del análisis de cada una de las demandas planteadas por los 

inconformes se advierte que no precisan con exactitud de que forma se 
configura la sobre o la sub representación, en su caso. Es decir, no 

controvierten las cantidades vertidas en la votación de los partidos políticos ni 

los porcentajes que esa votación representa y, por ende, no establecen de 

que manera se acredita la sobre y sub-representación a la que aluden. Sino 

que únicamente se limitan a señalar de forma genérica sus agravios, como se 

ve a continuación: 

En el caso de Humberto Aban Uicab argumentó que: 

“[…] este Instituto favorece a la coalición ya señalada a pesar de estar en el 
supuesto de la SOBREREPRESENTACIÓN, misma por la que se entiende que 
un partido político obtiene, en función de determinados mecanismos electorales, 
un porcentaje de curules, superior al porcentaje de votos obtenidos o 
permitidos por la ley, esto es así ya que a esta le fue asignada ilegalmente 
la última regiduría que debió corresponderle al suscriptor” 

En el caso del PVEM argumentó que: 

 “la coalición, al haber sido beneficiada con 2 regidurías de las 3 a repartir, 
obtiene en el contexto de la representación proporcional de José María Morelos, 
un 66.6 % de los escaños por dicho principio, cuando la suma de sus votos, en 
relación a lo que aportó a la votación municipal efectiva, es inferior al 50% […]”. 

En lo que respecta al PES alega que: 

[…] se deja subrepresentado a su partido, no obstante haber alcanzado una 

votación suficiente. 
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Por otro lado, cabe precisar que para este Tribunal resulta innecesario entrar 

al estudio de la sobre y sub-representación planteada por la parte actora, lo 

anterior, tomando como base las consideraciones vertidas por la Sala Xalapa 

en la sentencia SX-JRC-220/2018 y ACUMULADOS, de fecha treinta y uno 

de agosto de dos mil dieciocho, en donde dicho órgano jurisdiccional sentó 

un precedente importante al establecer que en el sistema electivo 
quintanarroense el ganador siempre se verá sobre- representado, ya que 

el partido político o coalición que obtiene el triunfo en la elección mediante el 

sistema de mayoría relativa y, por ende, obtiene la totalidad de los lugares de 

la planilla registrada en los Ayuntamientos respectivos, evidentemente 

siempre se verá sobre-representado, sin embargo, no puede modificarse 

dicha votación ya que deriva de la voluntad ciudadana, es decir, a través del 

voto directo de la ciudadanía. 

Aunado a lo anterior, en dicha sentencia la Sala Xalapa también analiza un 

agravio relativo a la sub-representación alegada por el actor, en donde 

dichas consideraciones expuestas por la Sala resultan aplicables al caso 

concreto, dado que considera conforme a derecho la conclusión a la que 

arriba este Tribunal, en el sentido de que aún y cuando se adviertan casos de 

sub-representación de algunos partidos políticos, no es válido restar 

regidurías a quien se encuentra sub-representado para asignar a otro partido 

que se encuentra sub-representado, ya que, al no existir más regidurías por 

asignar, no es posible hacer más asignaciones de las que no hay, pues 

en efecto, no puede restarse al partido que obtuvo el triunfo de la 

elección las regidurías que obtuvo por el principio de mayoría relativa 

para ser asignada a otros partidos por el principio de R.P, pues eso 

vulneraría el sistema mixto de asignación de curules, así como también 

derechos de terceros como son los candidatos que ya participaron por el 

principio de mayoría relativa y, como ya se dijo, la voluntad de la 

ciudadanía plasmada en su voto por aquéllos. 

Es por tales consideraciones, que deviene en infundado el presente agravio. 
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AGRAVIO 3. En cuanto a este agravio invocado por el PES Y PVEM, 

relativos esencialmente a que el artículo 135 de la Constitución Local, en 

ningún momento hace un condicionamiento para entrar a un método de 

selección o de aplicación de formula alguna para tener derecho a una 

regiduría. Sino que, de dicho precepto se infiere que el único requisito para 
tener derecho a una regiduría por el principio de R.P es haber obtenido 
un porcentaje de al menos el 3% de la votación válida emitida.  
 
En relación a este agravio, este órgano jurisdiccional considera que lo 

alegado por los partidos políticos actores es INFUNDADO con base en los 

razonamientos siguientes: 

En primer término, es importante recordar que, mediante decreto número 97, 

la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, expidió la Ley de Instituciones, 

publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, con fecha 

veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, fecha en que cobró vigencia. 

Cabe mencionar que previo a la referida Ley de Instituciones, la Ley Electoral 

del Estado de Quintana Roo, establecía otra fórmula para la asignación de 

regidores de R.P, en donde se contemplaba de inicio la asignación de una 

regiduría para cada partido político por el solo hecho de obtener por lo menos 

un porcentaje de 3% de la votación válida emitida en el municipio. A este tipo 

de asignación de le denominaba por “porcentaje mínimo”. 

Dicha fórmula se encontraba prevista en los artículos 276 y 277 de la Ley 

Electoral del Estado de Quintana Roo, tomando como base los siguientes 

elementos:  

• porcentaje mínimo; 

• cociente electoral y; 

 • resto mayor. 

 

Una vez realizada la asignación por porcentaje mínimo, si quedaban 

regidurías por repartir, se aplicaban los demás elementos de la formula, es 
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decir, se aplicaba el cociente electoral y, si todavía quedaban regidurías, se 

aplicaba el resto mayor. 

 

Sin embargo, debe tomarse en cuenta, que la Ley de Instituciones vigente, 
ya no contempla el elemento de porcentaje mínimo, sino únicamente los 
elementos de cociente electoral y resto mayor. 
 

En ese sentido, el Consejo General del Instituto, aplicó de forma correcta la 

fórmula que se encuentra prevista en el artículo 382 de la Ley de 

Instituciones, la cual regula el procedimiento a seguir para la asignación de 

regidurías de R.P. Dicho precepto, establece que tendrán derecho a 
participar en la asignación de regidores de R.P los partidos políticos y 
candidatos independientes que hayan alcanzado el porcentaje indicado 
en la fracción III del artículo 135 de la Constitución Local, es decir, el 3% 
del total de votos válidos emitidos en el Municipio en los que hubieren 
participado. 
 
Lo anterior es así, ya que, los integrantes de la XV Legislatura del Estado de 

Quintana Roo, en ejercicio de su configuración legislativa, decidieron 
aplicar una nueva fórmula de asignación de regidurías de R.P en el Estado, 

en donde se dejaría de aplicar el elemento de participación mínima 
previsto en la abrogada Ley Electoral del Estado de Quintana Roo y 

conservaron únicamente los elementos de cociente electoral y resto mayor.  

 

En ese tenor, el artículo 116 de la Constitución General, establece que, las 

legislaturas de los Estados, se integrarán con diputados electos según el 

principio de mayoría relativa y de R.P, en los términos que señalen sus 
leyes; y si bien es cierto que esta disposición normativa prevé lo relativo a las 

diputaciones de R.P, cabe señalar que también es aplicable a la asignación 

de regidurías por el mismo principio, tal y como se deduce del análisis que 

realiza la Sala Superior, en la ejecutoria dictada en el expediente relativo al 

Recurso de Reconsideración con la clave, SUP-REC-0274/2016, en la cual 

se precisa que, la propia Constitución General, reconoce la absoluta libertad 



 
 

JDC/072/2021 Y ACUMULADOS. 
 

 
 

 43 

Tr i b u n a l  E l e c t o r a l
d e  Q u i n t a n a  R o o

configurativa para los Estados, en el tema de las fórmulas de asignación 
de R.P. 
 

En ese sentido, se ha pronunciado la SCJN en las tesis de jurisprudencias 
siguientes:  

Jurisprudencia: P./J. 19/2013 

“REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. AL INTRODUCIR ESTE PRINCIPIO 
EN EL ÁMBITO MUNICIPAL, SE DEBE ATENDER A LOS MISMOS 
LINEAMIENTOS QUE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL SEÑALA PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS. El artículo 115, 
fracciones I, párrafo primero y VIII, párrafo primero, de la Constitución Federal 
señala que las entidades federativas tendrán como base de su división territorial 
y de su organización política y administrativa al Municipio Libre; que cada 
Municipio será gobernado por un Ayuntamiento electo popular y directamente, 
el cual se integrará por un presidente y el número de síndicos y regidores que la 
legislación local determine; que el gobierno municipal se ejercerá 
exclusivamente por el Ayuntamiento y que las autoridades legislativas locales, 
al expedir sus leyes electorales, deberán introducir el principio de 
representación proporcional para la elección de los Ayuntamientos de los 
Municipios que conforman la entidad. Ahora bien, como puede advertirse del 
indicado precepto constitucional, el Municipio es la célula primaria territorial, 
política y administrativa en los Estados, por lo que es el primer nivel de gobierno 
que entra en contacto con la ciudadanía asentada en él; de ahí que 
corresponda a sus habitantes elegir directamente a los funcionarios que 
deberán conformar el órgano de gobierno municipal. Así, los miembros de los 
Ayuntamientos que hayan resultado electos como tales, integran el órgano de 
gobierno municipal y representan los intereses de una comunidad municipal 
determinada, por tanto, el principio de representación proporcional que se 
instituye para los Municipios, tiene como finalidad que los partidos políticos 
contendientes en una elección municipal cuenten con un grado de 
representatividad que deberá ser acorde a su presencia en los Municipios que 
integren a la entidad federativa correspondiente, lo anterior, en atención al 
carácter nacional y estatal de los partidos políticos que contienden en las 
elecciones municipales. En efecto, el principio de representación proporcional 
previsto para la conformación de los órganos legislativos, se instituyó para dar 
participación a los partidos políticos con cierta representatividad en la 
integración de dichos órganos, para que cada uno de ellos tenga una 
representación proporcional al porcentaje de su votación total y evitar la 
sobrerrepresentación de los partidos dominantes, lo que implica que los 
institutos políticos tengan cierto grado de representatividad a nivel estatal, 
puesto que en su caso, conformarán precisamente un órgano de Gobierno 
Estatal. En esta tesitura, el establecimiento del sistema de representación 
proporcional en el ámbito municipal debe atender a los mismos lineamientos 
que la Constitución Federal señala para la integración de los órganos 
legislativos, esto es, que los partidos políticos que cuenten con cierto grado de 
representatividad estatal puedan acceder al órgano de gobierno municipal, sin 
que ello signifique que se limite la representación integral y genérica de los 
intereses de una concreta colectividad, ni que éstos se subordinen a lo que 
ocurra en otros Municipios” 

Acción de inconstitucionalidad 63/2009 y sus acumuladas 64/2009 y 
65/2009. Diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado de Chihuahua, Partido del Trabajo y Procurador General 
de la República. 1o. de diciembre de 2009. Unanimidad de nueve votos. 
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Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Guadalupe de la Paz 
Varela Domínguez.  

El Tribunal Pleno, el dieciocho de abril en curso, aprobó, con el número 19/2013 
(9a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho 
de abril de dos mil trece. 

Jurisprudencia: P./J. 8/2010 

“DIPUTADOS LOCALES. LA LIBERTAD LEGISLATIVA DE LOS ESTADOS 
PARA COMBINAR LOS SISTEMAS DE ELECCIÓN (MAYORÍA RELATIVA Y 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL) EN LA INTEGRACIÓN DE SUS 
CONGRESOS LOCALES, ESTÁ SUJETA A LOS LÍMITES IMPUESTOS POR 
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TOMANDO EN CUENTA LOS 
PORCENTAJES SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 52 DE LA PROPIA 
CONSTITUCIÓN. El precepto constitucional citado inicialmente establece un 
principio general según el cual el número de representantes en las Legislaturas 
de los Estados debe ser proporcional al de sus habitantes y establece los 
números mínimos de diputados según el número de habitantes. Por otro lado, la 
Constitución General de la República no prevé el número máximo de diputados 
que pueden tener las Legislaturas de los Estados, por lo que este aspecto 
corresponde a cada uno de éstos dentro de su margen de configuración 
legislativa. Ahora bien, el párrafo tercero de la fracción II del artículo 116 
constitucional dispone que para la integración de las Legislaturas debe 
atenderse a los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, 
sin señalar condiciones adicionales, razón por la cual gozan en la materia de un 
amplio espacio de configuración legislativa y en esa medida están facultadas 
para imprimir al sistema electoral las particularidades de sus realidades 
concretas y necesidades, a condición de instaurar un sistema electoral mixto, 
aunado a que ante la falta de disposición constitucional expresa que imponga a 
las entidades federativas reglas específicas para combinar los sistemas de 
elección conforme a los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional, debe tomarse como parámetro el establecido por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 52 para la integración 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, esto es, en un 60% y 
40%, respectivamente. Por tanto, las Legislaturas Estatales, dentro de la 
libertad de que gozan, no deben alejarse significativamente de las bases 
generales previstas en la Ley Fundamental, a fin de evitar la 
sobrerrepresentación de las mayorías y la subrepresentación de las minorías, o 
viceversa”. 

Acción de inconstitucionalidad 21/2009. Partido de la Revolución Democrática. 25 
de agosto de 2009. Once votos en relación con los puntos resolutivos de la sentencia 
respectiva y mayoría de ocho votos en favor del criterio contenido en esta tesis. 
Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando 
Franco González Salas. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Antonio 
Abel Aguilar Sánchez. 

 

De lo anterior, esencialmente se desprende que en la actualidad cada 
estado de la republica con base en esa libertad configurativa de la que 
gozan para legislar, decide libremente a través de sus órganos 
legislativos, los requisitos para participar y las fórmulas de asignación 
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por la vía de R.P, tanto para las diputaciones como para los cargos para 
integrar los Ayuntamientos de los Municipios. 
 

En resumidas cuentas, resulta falsa la afirmación de la parte actora en el 

sentido de que el único requisito para tener derecho a una regiduría por el 

principio de R.P, es haber obtenido un porcentaje de al menos el 3% de la 
votación válida emitida. Puesto que, como ya fue expuesto anteriormente, 

el haber obtenido dicho porcentaje, única y exclusivamente le da derecho 
a participar en la asignación (a través de la aplicación de la fórmula de 

cociente electoral y resto mayor), más no le da derecho de manera 

automática u obligatoria a que le sea asignada una regiduría de R.P. 

 

Es importante hacer mención que el presente agravio, ya fue resuelto en su 

momento por la Sala Xalapa, en la resolución SX-JRC-220/2018 Y 
ACUMULADOS, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en 

donde confirmó la sentencia JUN/010/2018 y sus ACUMULADOS 
JDC/075/2018 AL JDC/079/2018 emitida por este Tribunal, la cual declaró 

infundado este mismo motivo de agravio. 

 

Es por las anteriores consideraciones, que el presente motivo de agravio 

deviene en INFUNDADO. 
 

AGRAVIO 4. Respecto a este agravio se atenderán cada uno de los 

planteamientos hechos valer por el ciudadano Julio de Jesús Méndez 
Paniagua en el orden propuesto anteriormente, siendo este el siguiente: 

 

En primer término, en lo relativo a la indebida, inconstitucional e 

inconvencional interpretación de la fórmula de asignación de regidores por el 

principio de R.P por parte del Consejo General del Instituto; al ser omisa en 
fundar y motivar los razonamientos para la sustitución del candidato 
postulado a la Presidencia Municipal propietaria en la planilla del 
partido Fuerza por México del Ayuntamiento de Benito Juárez; así como 
violación a los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, por 

una indebida interpretación del Consejo General del Instituto del numeral 135, 
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fracción III de la Constitución Local en relación con los numerales 381, 382 y 

383 de la Ley de Instituciones, toda vez que a falta del candidato a 
Presidente Municipal propietario, debió de realizar un corrimiento de los 
puestos antes de llamar a los suplentes. 
 
Respecto a este agravio el mismo se califica como INFUNDADO con base en 

las consideraciones siguientes: 

 

Contrario a lo afirmado por el actor, el Instituto sí fundó y motivó debidamente 

su actuar en el Acuerdo IEQROO/CG/A-173-2021 que hoy es motivo de 

impugnación, específicamente en el Antecedente XXIV y Considerando 20, 

en donde se sustenta lo relativo a la cancelación del registro del ciudadano 

Isaac Janix Alanis, candidato a la Presidencia Municipal propietaria postulado 

por el Partido Fuerza por México en el Ayuntamiento de Benito Juárez. 

 

En ese orden de ideas, en el citado Antecedente XXIV del Acuerdo 

impugnado, se hace referencia en concreto, que en el diverso Acuerdo 
IEQROO/CG/A-170-2021, aprobado por el Consejo General del Instituto en 

fecha siete de junio, se determinó la cancelación del registro del 
ciudadano Isaac Janix Alanis, como candidato a la Presidencia 
Municipal propietaria del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, 

con base en la sentencia dictada por este Tribunal dentro del expediente 

PES/033/2021, en donde se declaró la existencia de violencia política contra 

las mujeres en razón de género atribuida al citado ciudadano Isaac Janix 

Alanis, misma que fue confirmada por la Sala Xalapa mediante resolución 

SX-JE-145/2021 y su Acumulado SX-JDC-1250/2021. 

 

En ese sentido, el artículo 385 de la Ley de Instituciones, señala que “en el 

caso de inelegibilidad de candidatos propietarios, tomarán su lugar los 
suplentes respectivos. Cuando se trate de inelegibilidad de la fórmula de 

candidatos propietario y suplente incluidos en la planilla de un partido político 

o candidato independiente con derecho a participar en la asignación de 

regidores de representación proporcional, tomarán el lugar de los declarados 
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no elegibles los que les sigan en la planilla correspondiente del mismo partido 

o de la planilla de candidatos independientes”. 

 

En razón de lo anterior, resulta improcedente lo planteado por el actor, 

cuando señala que a falta del candidato a Presidente Municipal propietario, la 

autoridad responsable al momento de la asignación de R.P debió de realizar 

un corrimiento de los puestos (haciendo referencia al puesto de regidor) 

antes de llamar a los suplentes. 

 

Toda vez que del citado precepto legal, se establece de forma clara el 

supuesto que se actualiza en el caso concreto, esto es, que al haber sido 

declarado inelegible el ciudadano Issac Janix Alanis en su calidad de 

candidato propietario a la Presidencia Municipal postulado por el partido 

Fuerza por México y, en consecuencia, haber quedado acéfalo dicho lugar 

por no haber presentado el partido la sustitución correspondiente, por ende, 

la formula quedó incompleta. De tal suerte que al momento de ser asignada 

la primera regiduría por la vía de R.P al partido Fuerza Por México, como ya 

fue explicado, a falta del candidato a Presidente Municipal propietario, el que 

ocupó su lugar en la asignación fue su respectivo suplente, es decir, el 

ciudadano Filiberto Cuevas Navarrete. 

 

Puesto que la finalidad de que exista una candidatura suplente a un cargo de 

elección popular es precisamente que exista un sustituto a ocupar el cargo 

que dejó acéfalo el propietario y, que además, sea sustituido por una persona 

que está postulada al mismo cargo. Ya que de no hacerlo así, la finalidad del 

candidato suplente no tendría sentido alguno. Por tal motivo este órgano 

jurisdiccional considera que fue apegado a derecho el actuar del Consejo 

General del Instituto. 

 
Ahora bien, en cuanto a lo que aduce el actor relativo a que por una indebida 
técnica jurídica o costumbre se han designado como a los regidores de 
R.P al candidato a Presidente Municipal y Síndico, cuando el artículo 383 

de la citada Ley de Instituciones, establece que dicha representación recae 

en los regidores. Señalando además que se actualiza una violación al 
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principio de igualdad, que atiende a la calidad jurídica de las personas. 

Tomando en cuenta que la calidad jurídica de un regidor es distinta a la que 

pudiera ocupar y desarrollar un Presidente Municipal o un Síndico Municipal.  

 

Lo anterior, en razón de que el artículo 383 de la Ley de Instituciones hace 

alusión clara y expresa al orden de prelación de los regidores, y en 
ningún momento se refiere a la figura jurídica (calidad jurídica) de 
Presidentes Municipales y Síndicos, el mismo se califica de IINFUNDADO 

a razón de lo siguiente: 

 
El actor parte de una premisa equivocada al señalar que el artículo 383 de la 

Ley de Instituciones, hace alusión de manera expresa que en la asignación 

de las regidurías por el principio de R.P se deberá partir del orden de 

prelación que tuvieran los regidores en las listas registradas. 

 

Lo anterior, ya que este órgano jurisdiccional advierte que de una 

interpretación gramatical del citado precepto normativo, se infiere de forma 

evidente que el orden de prelación para la asignación de regidurías inicia con 

quien encabeza la planilla, es decir, con la Presidencia Municipal, y así en 

orden descendiente. 

 

Lo anterior, tal y como se desprende del citado artículo 383 de la Ley de 

Instituciones, el cual a efecto de una mejor compresión se transcribe de 

manera textual:  

Artículo 383 de la Ley de Instituciones 

“Las regidurías obtenidas por cada uno de los partidos políticos, se asignarán 
en favor de los candidatos de cada planilla de partido político o candidatos 
independientes, siguiendo el orden que tuviesen los candidatos en las listas 
registradas, iniciando por el que encabeza la planilla para la elección de 
miembros de los Ayuntamientos. […]  

 

De lo anterior, es posible advertir que la autoridad responsable realizó de 

forma correcta la asignación de regidurías de R.P, iniciando en el orden de 

prelación con quien encabeza la planilla, esto es, con la Presidencia 

Municipal y de ahí en orden descendiente. Por lo que resulta improcedente y 
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carente de sustento legal lo aducido por el actor, cuando señala que por una 

indebida técnica jurídica o costumbre se han designado como a los regidores 

de R.P al candidato a Presidente Municipal y Síndico. De ahí radica lo 

INFUNDADO del agravio. 

 

AGRAVIO 5. En relación a este agravio, será analizado en el orden en que 

fue planteado por el PES:  

 

En primer lugar, el actor aduce que de las seis regidurías por asignar entre 

cinco partidos o coaliciones que superaron la barrera del requisito 

constitucional de obtener una votación superior al 3%, hubo a quienes de 
manera inequitativa y arbitraria terminaron con 3 asignaciones de 
regidurías; y otros dos, entre los cuales está el partido que representa, 
terminaron sin asignación. Incumpliendo con ello lo establecido en el 

artículo 135 fracción III de la Constitución Local y 381 fracción segunda de la 

Ley de Instituciones. 

 

Asimismo, aduce que la autoridad responsable realiza una indebida 
interpretación del artículo 382 de la Ley de Instituciones, toda vez que 

determinó asignar la mayor cantidad de regidurías mediante el método 
de cociente electoral; cuando debió de asignar solamente una regiduría 
mediante ese elemento a cada uno de los partidos políticos cuya 
votación superara la cantidad equivalente al cociente, y posteriormente, 
una segunda ronda de asignación utilizando los restos mayores de 
votos de cada uno de los participantes, pues así se alcanza una mayor y 
mejor distribución de tales espacios, entre aquellos partidos que 
lograron superar la barrera del 3 % de la votación municipal válida. 
 

Argumentando además, que el artículo 135 fracción III de la Constitución 

Local, implica que la fórmula de asignación prevista en la Ley de 

Instituciones, debe interpretarse de tal modo que permita, hasta donde 
sea posible, que todos los partidos o planillas que hayan alcanzado el 
porcentaje de votación mínimo (3% de la votación válida emitida), 
alcancen una regiduría por haber superado esa barrera de entrada. 
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Dicho agravio deviene en INFUNDADO.  
 

En primer lugar es importante precisar que el actor parte de una premisa 

errónea del artículo 135, fracción III de la Constitución Local, al señalar que 

debe interpretarse de tal modo que permita hasta donde sea posible, que 

todos los partidos o planillas que hayan alcanzado el porcentaje de votación 

mínima del 3% del total de la votación válida emitida alcancen una regiduría 

por haber superado esa barrera de entrada. 

Lo anterior es así, toda vez que en primer término, como ya fue expuesto en 

el agravio 3, la asignación directa o automática de una regiduría por la 
vía de R.P por el solo hecho de conseguir el porcentaje mínimo del 3% 

ya no se encuentra vigente en la Ley de Instituciones a partir de la 
reforma del 2017. Sino que, el obtener dicho porcentaje únicamente te da 

derecho a participar en la asignación de regidurías de R.P, en términos del 

artículo 382 de la Ley de Instituciones.  

En ese orden de ideas, el citado artículo señala de forma clara la fórmula a 

desarrollar para la asignación de regidurías por el principio de R.P. Mismo 

que se trascribe a continuación:  

Artículo 382. La fórmula para la asignación de regidores de representación 
proporcional, que correspondan al Ayuntamiento de cada Municipio, constará 
de los siguientes elementos:  

I. Cociente Electoral;  

II. Resto Mayor.  

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

La votación municipal válida será la que se obtenga de sumar los votos de los 
partidos políticos y candidatos independientes. 

La votación municipal efectiva, será la que se obtenga de sumar los votos de 
los partidos políticos y los candidatos independientes 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 efectiva 
entre las regidurías por repartir.  
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Resto mayor, es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de 
cada partido político o candidato independiente 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.  

Si sólo un partido político o candidato independiente, sin obtener la mayoría 
relativa, obtiene el mínimo de votación requerida para tener derecho a la 
asignación de representación proporcional, le será asignada la totalidad de 
regidores por este principio. 

 

Del citado precepto, es posible advertir que, como ya se dijo, la asignación 

directa o automática de una regiduría a los partidos políticos, coaliciones o 

candidatos independientes que alcanzaron el porcentaje mínimo del 3% ya 

no se encuentra prevista en le Ley de Instituciones. Asimismo, se observa 

que la fórmula para la asignación de regidores de R.P se conforma de dos 

elementos: cociente electoral y resto mayor. Estableciendo el procedimiento a 

seguir para cada uno de ellos. 

 

Cabe señalar que como se desprende del citado artículo 382 de la Ley de 

Instituciones, la fórmula del cociente electoral, contrario a lo que aduce la 

parte actora, no limita a asignar únicamente una sola regiduría, sino que 

se pueden asignar tantas regidurías por cociente electoral como tantas 
veces quepa la votación del partido, coalición o candidato 
independiente en dicho cociente. 
 

Lo anterior, a fin de evitar repeticiones innecesarias, tal y como fue detallado 

anteriormente en el agravio 1 de la presente resolución, en donde se abordó 

de forma completa lo relativo a los elementos de la fórmula para la asignación 

de regidurías de R.P, tanto por cociente electoral como resto mayor, así 

como lo aplicable de manera supletoria o análoga en lo relativo al 

procedimiento a seguir para la debida asignación de las regidurías con base 

en los citados elementos. 

 

No obstante, cabe precisar que resulta correcto lo argumentado por la parte 

actora en cuanto a que una vez realizada la asignación por cociente electoral, 
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el segundo paso o ronda del procedimiento a seguir es por medio de la 

fórmula de resto mayor, en donde se utilizan los remanentes o restos más 

altos de votación de cada uno de los partidos, coaliciones o candidatos 

independientes participantes en la asignación (que alcanzaron el 3% de la 

votación total válida emitida), a fin de determinar a quién o quiénes 

(dependiente de cuantas regidurías estén disponibles) les corresponde la 

asignación de una regiduría con base en este elemento, pero siempre y 

cuando aún quedaran regidurías por asignar, lo cual en el caso concreto se 

hizo. 

 

Por lo tanto, es dable concluir que la fórmula de asignación por este 
principio, tiene como finalidad que en la medida de lo posible (como 
señala la parte actora) más no necesariamente, que todos los partidos 

políticos, coaliciones y candidatos independientes que alcanzaron el 3% de la 

votación total valida emitida y tuvieron la oportunidad de participar en la 

asignación alcancen una regiduría de R.P. De ahí que resulta inexacto lo 

aducido por la parte actora y se califica de infundado. 

 

Por lo expuesto y fundado se 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Se confirma el “Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se asignan regidurías por el 

principio de representación proporcional en los once Ayuntamientos de los 

municipios del estado de Quintana Roo, en el proceso electoral local 2020-

2021”, con la clave IEQROO/CG/A-173/2021. 

 

SEGUNDO. Glósese copia certificada de la presente resolución a los asuntos 

acumulados. 

 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte actora, por oficio a la autoridad 

responsable y por estrados a los demás interesados en términos de lo que 

establecen los artículos 54, 55, 58, 59 y 61 de la Ley de Medios, y publíquese 

de inmediato en la página oficial de Internet de este órgano jurisdiccional, en 
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observancia a los artículos 1, 91 y 97 fracción II inciso b, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana 

Roo. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos en sesión pública no presencial, el 

Magistrado Presidente Víctor Venamir Vivas Vivas, la Magistrada Claudia 

Carrillo Gasca y el Magistrado Sergio Avilés Demeneghi, quienes integran el 

Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario General de 

Acuerdos, que Autoriza y da Fe. Quienes para su debida constancia, firmaron 

con posterioridad la presente sentencia. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
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