
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero a veintiocho de agosto del 

dos mil dieciocho.  

 

SENTENCIA que dictan los Señores Magistrados integrantes del 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado. Resuelven sobre las 

impugnaciones de la ciudadana Judith Téllez Núñez (candidata 

a regidora por el Partido de la Revolución Democrática), en el 

Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Guerrero, por la 

inobservancia del principio de paridad de género, realizado por 

el Consejo Distrital 8 con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, 

ello en cumplimiento a la sentencia identificada con la clave 

SCM-JDC-1012/2018 y acumulado de la Sala Regional Ciudad de 

México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

y   

 

R E S U L T A N D O 

 

De los argumentos planteados en los medios de impugnación y 

de las constancias que obran en autos se advierte, en lo que 

interesa, lo siguiente:  

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
JUICIO ELECTORAL CIUDADANO 

JUICIO DE INCONFORMIDAD 

  

EXPEDIENTE: TEE/JEC/112/2018 Y 

TEE/JIN/045/2018 

ACUMULADOS. 

  

ACTOR: JUDITH TÉLLEZ NÚÑEZ Y EL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.   

  

AUTORIDAD 

RESPONSABLE: 

CONSEJO DISTRITAL 

ELECTORAL 08 DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE GUERRERO. 

  

TERCERO 

INTERESADO: 

GILBERTO VARGAS 

HERNÁNDEZ Y ALBERTO DE 

LOS SANTOS DÍAZ.  

  

MAGISTRADO 

PONENTE: 

MTRO. RENÉ PATRÓN MUÑOZ. 

  

SECRETARIO 

INSTRUCTOR: 

MTRO. ALEJANDRO RUIZ 

MENDIOLA. 
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   ACUMULADOS 

I. Actos preparatorios a la jornada electoral. El ocho de 

septiembre del dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, en la Vigésima 

Segunda Sesión Extraordinaria declaró formalmente el inicio del 

proceso electoral para elegir ayuntamientos y diputados locales 

2017-2018.  

 

a) El veintiséis de febrero del dos mil dieciocho, el Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado, aprobó el acuerdo 037/SO/26-02-2018, por el que se 

reforman y adicionan diversos numerales de los Lineamientos para 

Registro de Candidatos para el Procesos Electoral Ordinario de 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 

b) El veinte de abril del año en curso, la autoridad administrativa 

referida, emite el acuerdo 083/SE/20-04-2018, referente al registro 

supletorio de las planillas y listas de regidores de representación 

proporcional para ayuntamientos, postulados por los Partidos 

Políticos, Coaliciones y Candidaturas Comunes, para el Proceso 

Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 

2017-2018. 

 

II. Jornada Electoral. El primero de julio del dos mil dieciocho, se 

celebró la jornada electoral del Proceso Electoral de Diputados 

Locales y Ayuntamientos 2017 – 2018 en el Estado de Guerrero.   

 

a) El cuatro de julio siguiente, el Consejo Distrital Electoral 08 del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadano del Estado de 

Guerrero, realizó el cómputo municipal de la elección del 

Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Guerrero, mismo que, 

arrojó los resultados siguientes: 
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PARTIDO O 

COALICIÓN 

VOTACIÓN 

CON NÚMERO 
VOTACIÓN CON LETRA 

 

8,147 Ocho mil ciento cuarenta y siete  

 

10,570 Diez mil quinientos setenta 

 

10,890 Diez mil ochocientos noventa 

 

512 Quinientos doce 

 

206 Doscientos seis 

 

430 Cuatrocientos treinta 

 

536 Quinientos treinta y seis 

 

227 Doscientos veintisiete 

 

88 Ochenta y ocho 

 

13 Trece 

CANDIDATOS NO 

REGISTRADOS 
1 Uno 

VOTOS NULOS 1,567 Mil quinientos sesenta y siete 

Total 33,1871 Treinta y tres mil ciento ochenta y siete 

                     
1 Se hace la observación que los resultados de la votación del municipio de Coyuca 

de Benítez, Guerrero, exhibidas por la responsable, específicamente a la suma total de 

la votación en ese municipio de los partido políticos, candidatos no registrados y votos 

nulos, es incorrecta, ya que la suma de la votación total real es de Treinta y tres mil 

ciento ochenta y siete votos (33,187), y no la que exhibe en su apartado de pruebas 

del informe circunstanciado el consejo distrital 08 del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, que es de Treinta y tres mil ciento 

ochenta y cuatro votos (33,184), haciendo una diferencia en la cantidad de tres votos 

más, advirtiendo que dicha diferencia solo se trata de un error aritmético en la suma 

total de la votación, la cual no impacta, ni modifica la diferencia que existe entre el 

primero y segundo lugar que es trescientos veinte (320) votos, ni la asignación que 

realizó el Consejo Distrital Electoral 08 referente a los regidores de representación 

proporcional. 
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b) Al finalizar el cómputo de referencia, el Consejo Distrital 08 

(en adelante autoridad responsable), declaró la validez de la 

elección y la elegibilidad de candidato ganador; acto 

seguido, expidió la constancia de mayoría y validez de la 

elección, y las constancias de asignación de regidurías de 

representación proporcional, quedando dicha asignación de 

la siguiente manera. 

 

No. Propietario Suplente 

Presidencia Municipal 

1. Alberto de los Santos Díaz Luis Antonio Berdeja Gallardo 

Sindicatura  

2. Rossana Bernal Maldonado Nolberta Ozuna Balanzar 

Regidurías 

No. Regiduría R.P. Suplente 

Partido Acción Nacional 

1. Cornelio Carreto Tapia Jesús Navarrete Bernal 

Partido Revolucionario Institucional 

1. Santiago Ocampo Flores 
Francisco Javier Galeana 

Hernández 

2. Alicia Gómez Carrier Alma Delia Hernández Salas 

Partido de la Revolución Democrática 

1. Gilberto Vargas Hernández Oscar Cortez Abarca 

Partido Movimiento Ciudadano 

1. Luis Manrique Reséndiz Torres José Alberto David Jaimes 

Partido Morena 

1. Santo Flores Morales Alfredo Carbajal 

2. Brenda Berenice Bataz Piza Arlet Ariana Ríos Vargas 

Partido Encuentro Social 

1. 
José de Jesús Quevedo 

Cabrera 
Eliseo Ramírez Vargas 
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III. Juicios Electoral Ciudadano y de Inconformidad. El ocho y 

nueve de julio del año en curso, la ciudadana Judith Téllez 

Núñez, candidata a regidora por el Partido de la Revolución 

Democrática, y la ciudadana Mirna Adriana Rodríguez 

Rodríguez, representante del Partido Revolucionario 

Institucional ante la autoridad responsable, promovieron 

sendos juicios de inconformidad en contra de la elección 

referida y la de asignación de regidores ante dicha autoridad 

administrativa electoral.  

 

a) La autoridad responsable, mediante oficios 70/2018 y 

71/2018 del ocho y diez de julio de dos mil dieciocho, 

respectivamente, signados por su secretario técnico, dio aviso 

a este órgano jurisdiccional de la presentación de los medios 

de impugnación y los hizo del conocimiento público mediante 

cédula fijada en los estrados en términos de ley. 

 

b) El once y doce de julio del año en curso, el ciudadano 

Gilberto Vargas Hernández, en su carácter de regidor 

propietario electo y el ciudadano Alberto de los Santo Días, en 

su carácter de Presidente Electo, comparecieron como 

terceros interesados a fin de hacer valer su interés en la 

subsistencia del acto impugnado en ambos juicios. 

c) El doce y trece de julio del dos mil dieciocho, se recibieron 

en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional los oficios 

72/2018 y 623/2018, con los que la responsable remitió los 

expedientes formados con motivo de los juicios de 

inconformidad, los cuales se registraron en el libro de gobierno 

bajo las claves TEE/JIN/013/2018 y TEE/JIN/045/2018, de 

acuerdo al orden de su recepción. 



6 
 

 TEE/JEC/112/2018 

  TEE/JIN/045/2018 
   ACUMULADOS 

 

d) En la misma fecha, el secretario general de acuerdos de 

este tribunal, turnó los expedientes de mérito a la ponencia del 

Magistrado René Patrón Muñoz, integrante del pleno de este 

órgano jurisdiccional para la sustanciación y elaboración del 

proyecto de sentencia. 

 

e) Por autos del catorce y diecisiete de julio de este año, el 

magistrado ponente, acordó tener por recibidos los juicios de 

inconformidad de referencia. 

 

IV. Reencauzamiento. Mediante acuerdo del diecinueve de 

julio de este año, el Pleno del Tribunal Electoral, determinó el 

reencauzamiento del juicio inconformidad TEE/JIN/013/2018, a 

juicio electoral ciudadano registrado en el libro de gobierno 

de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, con la 

clave TEE/JEC/112/2018.  

 

V. Requerimientos. Conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de 

la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral del Estado (en adelante ley de medios), se requirió a 

la autoridad responsable y a la junta local ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral, diversas documentaciones. 

VI. En el proveído de primero de agosto del año en curso, el 

magistrado ponente, en atención a lo dispuesto por el artículo 

24 de la ley de medios, tuvo a la autoridad responsable por 

cumplidas las obligaciones que le impone el artículo 21 del 

cuerpo normativo referido; en mismo, ordenó la admisión de 

los juicios al reunir los requisitos de ley, y admitió las probanzas 

que ofrecieron las partes, asimismo declaró cerrada la 
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instrucción; en consecuencia, ordenó formular el proyecto de 

resolución correspondiente para someterlo a la consideración 

del pleno de este tribunal. 

 

VII. Sentencia local. Por sentencia de dos de agosto del dos 

mil dieciocho, este Tribunal Electoral dictó sentencia en la que 

declaró infundados los agravios en los juicios electoral 

ciudadano y en el de inconformidad, por lo que confirmó el 

otorgamiento de las constancias de asignación de regidores 

de representación proporcional y confirmó la declaración de 

validez de la elección y la expedición de la constancia 

respectiva. 

 

En contra de tal determinación el seis de agosto del presente 

año, la ciudadana Judith Téllez Núñez presentó dos juicios para 

la protección de los derechos políticos electorales, por su parte 

el Partido Revolucionario Institucional, interpuso un juicio de 

revisión constitucional. 

 

VIII. Sentencia Federal. El veintitrés de agosto del año que 

transcurre, la Sala Regional Ciudad de México, dictó sentencia 

en el expediente SCM-JDC-1012/2018 y acumulado, en la que 

determinó lo siguiente: 

Sentido y efectos de la sentencia 

 

“Al resultar fundados y suficientes los agravios de la Actora, 

debe revocarse parcialmente la Sentencia Impugnada, 

en la parte que atañe al estudio realizado por Tribunal de 

Guerrero respecto a la asignación de regidurías que 

aquella combatió en el juicio electoral ciudadano ante la 

instancia local, para efectos de que dicha autoridad 

emita una nueva resolución en la que juzgue con 

perspectiva de género y se pronuncie con la relación a los 

planteamientos mencionados que no analizó, en el 
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entendido que las consideraciones que no fueron materia 

de impugnación en esta instancia federal, o bien, que ya 

fueron confirmadas en la presente resolución por esta Sala 

Regional, deberán quedar intocadas. 

 

Para lo anterior, se concede al Tribunal de Guerrero un 

plazo de cinco días naturales siguientes al momento en 

que le sea notificada la presente resolución, a efecto de 

que emita una nueva sentencia en la forma y términos 

antes precisados, la cual deberá notificar a la Actora y al 

PRI de inmediato, e informar a esta Sala Regional de su 

cumplimiento dentro de los tres días naturales siguientes a 

que ello ocurra, apercibida de que, en caso de no hacerlo 

así, le será impuesta alguna de las medidas de apremio 

previstas en la Ley de Medios.” 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado es competente2 para resolver los presentes asuntos, por 

tratarse de un juicio electoral ciudadano y un juicio de 

inconformidad interpuesto en contra de la elección y la 

asignación de regidurías de Ayuntamiento del municipio de 

Coyuca de Benítez, Guerrero, así como la entrega de 

constancias de mayoría y validez otorgadas en el municipio, 

señalando como autoridad responsable al Consejo Distrital 

Electoral 08 del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO. Terceros interesados. Mediante escritos del once y 

doce de julio del presente año, el ciudadano Gilberto Vargas 

                     
2Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante constitución 

federal), artículo 116, fracción IV; en relación con lo dispuesto en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero (en adelante constitución local), 

artículos 132 y 134, fracciones I, V, VI, VII, IX y XI; en la Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral del Estado (en adelante ley orgánica), en relación con los numerales 1, 2, 3, 

4, 5, 7 y 8; Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado 

artículos 47, 48, 50, 51, 53, 54, 97, 98 y 100. 
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Hernández en su calidad de regidor propietario electo, así 

como el ciudadano Alberto de los Santos Díaz, presidente 

municipal electo, ambos en el ayuntamiento de Coyuca de 

Benítez, Guerrero, comparecieron como terceros interesados 

en el juicio electoral ciudadano y en el juicio inconformidad, 

respectivamente, al respecto, esta autoridad jurisdiccional, 

advierte los siguientes elementos: 

 

a) Legitimación. Los ciudadanos Gilberto Vargas Hernández y 

Alberto de los Santos Díaz, están legitimados para comparecer 

en los presentes juicios, en términos del artículo 16, fracción III 

de la ley de medios, en virtud de que comparecen como 

terceros interesados con interés legítimo en la causa. 

 

b) Personería. Se tiene por acreditada la personería de los 

ciudadanos Gilberto Vargas Hernández y Alberto de los Santos 

Díaz, toda vez que adjuntan copia de la constancia de 

asignación de regidurías de representación proporcional y 

constancia de mayoría y validez de la elección de presidente 

municipal del ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Guerrero; 

aunado a que la autoridad responsable en su informe 

circunstanciado, no lo controvierte. 

 

c)  Oportunidad en la comparecencia de los terceros 

interesados. Los escritos de terceros interesados fueron 

presentados oportunamente, dentro de las cuarenta y ocho 

horas establecidas en el artículo 21 de la ley de medios, por así 

constar en las certificaciones que obran en el expediente que 

se resuelve. 
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CUARTO. Cuestiones previas al estudio de fondo. Con la 

finalidad de lograr una recta administración de justicia en el 

presente, este pleno realiza un análisis de los agravios 

expresados por las disconformes, pudiendo deducirse dichos 

agravios de cualquier parte, capítulo o sección del escrito de 

demanda o de su presentación, con independencia de su 

formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o 

mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, para que 

este órgano jurisdiccional, aplicando los principios generales 

de derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus <el 

juez conoce el derecho y dame los hechos yo te daré el 

derecho> supla la deficiencia en la formulación de los 

agravios correspondientes, proceda a su estudio y emita la 

sentencia a que haya lugar.  

 

Este criterio ha sido sostenido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 

jurisprudencia S3ELJ 003/2000, publicado en la Compilación 

Oficial de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral 1997-2013, 

página 122 cuyo rubro dice: AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR 

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR 

LA CAUSA DE PEDIR. 

 

QUINTO. Síntesis de los agravios.  

 

Resulta pertinente señalar que la presente sentencia solo se 

pronunciará sobre los agravios expresados por la ciudadana 

Judith Téllez Núñez, ello en razón de que –como se dijo- fue lo 

ordenado por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
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En efecto, en dicha sentencia concretamente se ordenó que 

este Tribunal se ocupara de emitir una nueva resolución en la 

que juzgue con perspectiva de género y se pronuncie con la 

relación a los planteamientos mencionados que no analizó, en 

el entendido que las consideraciones que no fueron materia 

de impugnación en esa instancia federal, o bien, que ya 

fueron confirmadas en la presente resolución por esa Sala 

Regional, deberán quedar intocadas. 

 

En razón de lo anterior, lo procedente es avocarse al estudio 

de los agravios propuestos por la ciudadana Judith Téllez 

Núñez, de los cuales enseguida se realiza una síntesis. 

 

La actora en su primer agravio medularmente señala que la 

asignación carece de la debida motivación y 

fundamentación, que establece el artículo 16 en relación con 

el artículo primero constitucionales, puesto que deja de 

privilegiar la protección más amplia de los derechos 

fundamentales. 

 

En su agravio segundo señala que le causa agravio la 

indebida asignación de regidurías que asigna el Consejo 

Distrital 8, toda vez que lo hace sin respetar el principio de 

paridad de género que exigen los dispositivos constitucionales 

y tratados internacionales. Sobre el particular señala que el 

artículo 34, párrafo cuarto, de la Constitución local establece 

que los partidos políticos garantizaran la paridad entre los 

géneros en la integración de los ayuntamientos, así también el 

artículo 37, fracción II y IV de la Constitución local prevé como 
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obligación de los partidos políticos garantizar la igual de 

oportunidades entre hombres y mujeres en la postulación y 

registro de candidaturas. 

 

Además, también que los artículos referidos van encaminados 

a garantizar que en la postulación de candidatos  se deberá 

tomar en cuenta el criterio de la paridad de género 

establecido a fin de garantizar que los grupos minoritarios 

estén mejor representados. Sin embargo, -señala- debe 

decirse que este intento tiene como propósito final asegurar 

que las propuestas partidistas de ciudadanos para ocupar un 

cargo público guarden una proporción equilibrada entre 

géneros, con miras a conseguir una autentica participación 

política de las mujeres, no solo durante la contienda electoral 

o en etapa de campañas proselitistas, sino también en caso 

de que las candidaturas resulten electas y asuman el cargo, lo 

anterior lo sustenta en la tesis cuyo rubro es CUOTA DE 

GÉNERO. DEBE TRASCENDER A LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS 

DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (LEGISLACIÓN DE 

OAXACA).  

 

Sigue diciendo la actora que los artículos de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales que rigen la 

asignación de regidurías no prevén de forma específica el 

orden de prelación en la que debe tomarse en cuenta la lista 

de candidaturas registradas por cada partido político, por lo 

que órgano administrativo responsable debió interpretar la ley 

atendiendo al principio pro persona, es decir, aplicar la ley que 

más favoreciera al género de la suscrita y en estricta 

observancia al principio de paridad en la integración del 
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Órgano de representación proporcional. 

 

En el caso particular -señala la actora– la elección del 

ayuntamiento de Coyuca de Benítez fue ganada por la 

Coalición conformada por el partido político Morena y 

Encuentro Social, mismos que registraron como planilla a una 

fórmula del género hombre como candidatos a presidente 

municipal y una fórmula de mujer como candidatas a síndicas, 

por lo que todos los partidos políticos registraron la lista de 

candidatos a regidores poniendo en primer lugar al género 

hombre del cual derivó que la asignación de regidurías que 

hiciera el Consejo Distrital 8, vulnerara el principio de paridad 

de género en la integración de Órgano de Gobierno, puesto 

que solo se avocó a asignar la regidurías al candidato que se 

encontrará en primer lugar de lista sin importarle que este fuera 

hombre o mujer.  

 

Por último, la actora señala que al caso aplica lo resuelto por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en el juicio para la protección de los derechos 

políticos electorales del ciudadano registrado con la clave 

SUP-JDC-567/2017. 

 

Por su parte el tercero interesado, (regidor electo del PRD que 

se le otorgó la constancia) manifestó medularmente que la 

actuación del consejo responsable fue apegada a derecho y 

bajo el amparo de los principios rectores de la materia 

electoral como son los de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, que se sujetó 

en todo momento al diseño constitucional y legal para la 
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asignación de las regidurías de representación proporcional, 

respectando el principio de paridad de género en la 

postulación de las candidaturas, en lo correspondiente al 

orden de las listas registradas por cada uno de los partidos 

políticos. 

 

Aduce que el orden de prelación para efectos de cuidar 

respetar la alternancia de género, debía iniciar con los listados 

registrados en primer lugar, que consistieron en candidatos del 

género hombre. 

 

Que contrario a lo sostenido por la impetrante, no existía 

obligación del órgano administrativo electoral de realizar una 

asignación aleatoria de las listas, ya que ni en la Constitución 

Federal y la local y mucho menos en nuestra legislación 

electoral local, no hay precepto alguno que soporte lo 

afirmado por la actora. 

 

Que no se impugnó el acuerdo por el que se aprueba el 

registro supletorio de las planillas y lista de regidores de 

representación proporcional, por lo que la falta de 

impugnación conllevo en un consentimiento tácito del acto, 

que a la postre significó que el acto quedará firme y revestido 

de validez. 

 

Señala además que conforme con lo anterior, y de acuerdo al 

criterio orientador plasmado en la sentencia derivada del 

expediente SUP-JRC-680/2015 y sus acumulados, aprobada 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, de manera unánime resolvieron un asunto 



15 
 

 TEE/JEC/112/2018 

  TEE/JIN/045/2018 
   ACUMULADOS 

similar, al caso que nos ocupa. 

 

SEXTO. Contestación de Agravios.  

 

La integración del cabildo del Ayuntamiento de Coyuca de 

Benítez, se compone por ocho regidores de representación 

proporcional. 

 

De los resultados de la jornada electoral, y una vez aplicada la 

fórmula que señala el numeral 21 resultó que de las ocho 

regidurías de representación proporcional, seis recayeron en 

varones electos para integrar el órgano municipal, mientras 

que las dos restantes fueron para candidatas mujeres. Tal y 

como se plasma en el cuadro que a continuación se observa y 

que se encuentra en el acta circunstanciada de cómputo 

elaborada por el Consejo Distrital 8 responsable. 

 

REGIDOR PROPIETARIO REGIDOR SUPLENTE 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

1 CORNELIO CARRETO TAPIA JESÚS NAVARRETE BERNAL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

1 
SANTIAGO OCAMPO FLORES 

FRANCISCO JAVIER GALENA 

HERNÁNDEZ 

2 ALICIA GÓMEZ CARRIER ALMA DELIA HERNÁNDEZ SALAS 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

1 GILBERTO VARGAS 

HERNÁNDEZ 
OSCAR CORTEZ ABARCA 

 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 

1 LUIS MANRIQUE RESENDIZ 

TORRES 
JOSÉ ALBERTO DAVID JAIMES 
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MORENA 

1 SANTO FLORES MORALES ALFREDO CARBAJAL ABAD 

2 BRENDA BERENICE BATAZ PIZA ARLET ARIANA RÍOS VARGAS 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

1 JOSÉ DE JESÚS QUEVEDO 

CABRERA 
ELISEO RAMIREZ VARGAS 

 

Establecido lo anterior, este Tribunal considera fundado el 

agravio de la actora por cuanto a que es a ella a quien le 

corresponde la regiduría asignada al partido de la Revolución 

Democrática, y con ello alcanzar una mayor aproximación al 

principio de paridad de género en la integración del 

Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Guerrero, como a 

continuación se razona. 

 

Criterios generales. 

 

En efecto, resulta importante tener presente la línea 

interpretativa constitucional y convencional establecida para 

la aplicación del principio de paridad de género en la 

integración de los ayuntamientos, a efecto de determinar las 

directrices que se deben observar en la asignación de 

regidurías. 

 

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

resolver las acciones de inconstitucionalidad 45/2014 y sus 

acumuladas, 35/2014 y sus acumuladas, estableció bases sobre 

la aplicación de tal principio en la integración de los órganos 

de representación. 

En esencia, sostuvo que el principio de paridad de género 

establecido en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone 

un principio de igualdad sustantiva en materia electoral, que se 

debe tomar en cuenta en la postulación de candidaturas para 

la integración de los órganos de representación popular. 

 

Agregó que tal principio es un mandato de optimización, por lo 

que, mientras no sea desplazado por una razón opuesta –otro 

principio rector de la materia electoral-, éste debe ser la 

medida para garantizar la igualdad sustancial entre los 

géneros, tanto en la postulación de las candidaturas como en 

la integración de los órganos de representación. 

 

En ese sentido, el máximo Tribunal Constitucional de nuestro 

país sostuvo que la obligación de garantizar la paridad entre los 

géneros para la conformación de los órganos de 

representación popular no se agota en la postulación de las 

candidaturas, ya que el Estado tiene el deber de establecer 

medidas que cumplan con el referido mandato constitucional. 

 

En esa línea, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 

39/2014 y sus acumuladas, la Suprema Corte de Justicia de la 

nación razonó que el principio de paridad en materia de 

candidaturas a cargos de elección popular se puede extender 

a las planillas que se presentan para la integración de 

ayuntamientos al tratarse de un órgano de representación 

popular. 

 

De las anteriores premisas, se advierte que la Suprema Corte fijó 

parámetros para la aplicación del principio de paridad en la 

integración de los ayuntamientos, al sostener que se debe 
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observar el principio de igualdad sustantiva en materia 

electoral, así como el mandato de optimización que se erige 

como uno de los grandes pilares constitucionales, a efecto de 

reducir la desigualdad histórica de las mujeres frente a los 

hombres en el acceso a los cargos de elección popular. 

 

Resulta pertinente  señalar que la Sala Superior se ha orientado 

por  tales parámetros. En este sentido, en una primera etapa, 

ese órgano jurisdiccional realizó una interpretación respecto al 

derecho a la participación política en condiciones de 

igualdad, teniendo como base el principio pro persona, así 

como los derechos políticos de la mujer establecidos en la 

Constitución Federal y en los tratados internacionales firmados 

por el Estado Mexicano, como son el Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de 

Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la 

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer y la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la mujer. 

 

Bajo esta lógica, la Sala Superior estableció que el principio de 

paridad de género se debe observar en la postulación de las 

candidaturas para los órganos federales, estatales y 

municipales, con el objeto de generar de manera efectiva, el 

acceso al ejercicio del poder público de ambos géneros, en 

condiciones de igualdad. 

 

Ese criterio da sustento a la tesis de jurisprudencia 6/2015 

publicada con el rubro: PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE 
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EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACIÓN 

DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERALES, ESTATAL 

Y MUNICIPALES.  

 

En esa propia línea, en la tesis de jurisprudencia de rubro: 

PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL 

ORDEN MUNICIPAL, la Sala Superior estableció las dimensiones 

del contenido del principio de paridad de género a nivel 

municipal. De ese modo, instituyó que los actores políticos y las 

autoridades electorales deben garantizar la paridad en una 

doble dimensión, vertical y horizontal. 

 

Respecto a la paridad vertical señaló que se debe asegurar a 

partir de la postulación de candidaturas de un mismo 

ayuntamiento para presidente, síndicos y regidurías en igual 

proporción de cada género y, por otra, desde un enfoque 

horizontal, la paridad se asegura con el registro de esas 

candidaturas, entre los diferentes ayuntamientos que forman 

parte de un determinado estado. 

 

Estas directrices han sido confirmadas en el ejercicio 

jurisdiccional de esa Sala Superior, con el propósito de 

garantizar la postulación de las candidaturas.  

 

En efecto, al pronunciarse en el recurso de reconsideración 

SUP-REC- 46/2015, se sostuvo que el criterio horizontal adoptado 

por el Instituto Electoral de Morelos, en la postulación de 

candidaturas para la integración de los Ayuntamientos, era 

acorde con el principio de paridad de género, ya que se 

ajustaba a lo dispuesto en la normativa aplicable tendente a 
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garantizar la existencia de una efectiva paridad de género en 

la selección de los candidatos a puestos de elección popular a 

nivel municipal. 

 

En el recurso de reconsideración con clave de identificación 

SUP-REC-294/2015 (Caso Chiapas), la Sala Superior consideró 

que la paridad de género, en sus dimensiones vertical y 

horizontal, se debe exigir a los partidos políticos, puntualizando 

que su exigibilidad vía jurisdiccional depende del momento en 

el que se presente el medio de impugnación. 

 

En concordancia con lo anterior, al resolver el recurso de 

reconsideración con la clave SUP-REC-128/2015, 

correspondiente al Estado de Tabasco, la Sala Superior estimó 

que la observancia y aplicación del principio de paridad, por sí 

misma, no generaba una afectación a los principios de certeza 

y autodeterminación de los partidos políticos, porque la 

finalidad de la paridad es el adecuado equilibrio en la 

participación política de hombres y mujeres, y con ello lograr la 

participación política efectiva en la toma de decisiones dentro 

de un Ayuntamiento, en un plano de igualdad sustancial, con 

el objetivo de consolidar la paridad de género como práctica 

política. 

 

De lo expuesto, se observa que la Sala Superior conoció 

diversos medios de impugnación en los cuales confirmó 

diferentes reglas tendentes a garantizar la paridad en la 

postulación de candidaturas. Así la línea de interpretación 

progresiva trascendió a garantizar el principio de paridad 

sustancial en la integración final de los ayuntamientos, en 
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atención al marco normativo aplicable en cada caso. 

 

Lo anterior, en atención a que para la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, la paridad debe 

permear de manera vertical, horizontal y transversal en todos 

los cargos que integran el órgano de representación 

(presidencias municipales, sindicaturas y regidurías) y en todos 

los ayuntamientos, ya que de esa forma se garantiza real y 

materialmente el derecho de las mujeres a ocupar un cargo de 

elección popular a nivel municipal, así como que la integración 

quede repartida de forma paritaria en todos los municipios de 

la entidad federativa correspondiente. 

 

Por lo anterior, en la tesis XLI/2013, emitida por la sala Superior 

bajo el rubro: PARIDAD DE GÉNERO. DEBE PRIVILEGIARSE EN LA 

INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIENTOS (LEGISLACIÓN DE 

COAHUILA), quedó plasmado el criterio en el sentido de que los 

ayuntamientos se deben integrar de manera paritaria, esto es, 

con igual número de mujeres y hombres; por tanto, al asignar 

las regidurías, la autoridad electoral debe dotar de eficacia a 

los principios democráticos de equidad de género e igualdad 

de oportunidades en el acceso a la representación política, por 

lo que la autoridad está facultada para remover todo 

obstáculo que impida la plena observancia de la paridad de 

género en la integración de los ayuntamientos. 

 

En esa propia línea, la Sala Superior al resolver el recurso de 

reconsideración SUP-REC-936/2014 (Coahuila), en el que se 

formularon planteamientos relacionados con la observancia 

del principio de paridad de género en la integración final del 
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órgano de representación popular, la Sala Superior determinó 

que la autoridad, en su carácter de garante de los principios 

constitucionales, debe instrumentar medidas adicionales, entre 

las cuales, se encuentra el realizar una asignación alternada, 

en caso de que el orden propuesto por los partidos políticos no 

garantice la paridad de género en la integración del 

ayuntamiento.  

 

Este criterio dio origen a la tesis de jurisprudencia 36/2015, de 

rubro y texto siguientes: 

 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO 

COMO SUPUESTO DE MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE 

PRELACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA.—- 

La interpretación sistemática de lo dispuesto en los 

artículos 1º, párrafo segundo; 41, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 

párrafos 1, 3 y 4; 23, párrafo 1, inciso c), y 25, párrafo 1, 

inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, en 

relación con el derecho de auto organización de los 

partidos políticos y el deber de tales institutos políticos de 

respetar los derechos de las personas y los principios del 

estado democrático, permite concluir que, por regla 

general, para la asignación de cargos de representación 

proporcional debe respetarse el orden de prelación de la 

lista de candidaturas registrada. Si al considerarse ese 

orden se advierte que algún género se encuentra 

subrepresentado, la autoridad podrá establecer medidas 

tendentes a la paridad siempre que no afecte de manera 

desproporcionada otros principios rectores de la materia 

electoral, para lo cual deberá atender a criterios objetivos 

con los cuales se armonicen los principios de paridad, 

alternancia de género, igualdad sustantiva y no 

discriminación, así como el de auto organización de los 

partidos y el principio democrático en sentido estricto, 

tomando en consideración que la paridad y la igualdad 

son principios establecidos y reconocidos en el 

ordenamiento jurídico, a los cuales debe darse vigencia a 

través de la aplicación de reglas, como la de alternancia, 

cuya aplicación no constituye condición necesaria para 

lograr la paridad, sino un medio para alcanzarla, por lo que 

debe aplicarse cuando las condiciones del caso y la 

legislación aplicable así lo dispongan para hacer efectivo 
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ese principio. De esta forma para definir el alcance del 

principio de paridad al momento de la integración de un 

órgano colegiado de elección popular deben atenderse 

las reglas específicas previstas en la normativa aplicable, 

a fin de armonizar los principios que sustentan la 

implementación de una medida especial en la asignación 

de diputaciones o regidurías por el principio de 

representación proporcional y hacer una ponderación a 

fin de que la incidencia de las medidas tendentes a 

alcanzar la paridad no impliquen una afectación 

desproporcionada o innecesaria de otros principios o 

derechos implicados.  

 

Lo expuesto pone de manifiesto que el ejercicio constitucional 

efectuado para garantizar la paridad sustantiva de géneros en 

la postulación e integración final de los órganos de 

representación popular del orden municipal, ha establecido 

como ejes rectores, los siguientes: 

 

1. El principio de paridad de género establecido en el artículo 

41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal 

dispone un principio de igualdad sustantiva en materia 

electoral.  

  

2. Este principio debe ser la medida para garantizar la igualdad 

sustancial entre los géneros, tanto en la postulación de las 

candidaturas como en la integración de los órganos de 

representación. 

 

3. El Estado se encuentra obligado a establecer medidas que 

cumplan con el referido mandato constitucional. 

 

4. El principio de paridad en materia de candidaturas a cargos 

de elección popular se puede extender a las planillas que se 

presentan para la integración de ayuntamientos, al tratarse de 
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un órgano de representación popular del orden municipal.  

5. Los actores políticos y las autoridades electorales deben 

garantizar la paridad en la doble dimensión vertical, horizontal 

y transversal, tratándose de ayuntamientos.  

 

6. Las autoridades deben observar el principio de progresividad 

en la aplicación del principio de paridad, a efecto de ampliar 

su alcance y protección, realizando una ponderación con otros 

principios como los de certeza, legalidad y seguridad jurídica, 

rectores del proceso electoral. 

 

7. La exigibilidad de tal principio depende del momento en el 

que se presente el medio de impugnación.  

 

8. Al momento de hacer la asignación de regidurías, la 

autoridad electoral debe dotar de eficacia a los principios 

democráticos de equidad de género e igualdad de 

oportunidades en el acceso a la representación política, por lo 

que está facultada para remover todo obstáculo que impida 

la plena observancia de la paridad de género en la integración 

de los ayuntamientos. 

 

9. La autoridad, en su carácter de garante de los principios 

constitucionales, debe instrumentar medidas adicionales, entre 

las cuales, está la asignación alternada de regidurías, en caso 

de que el orden propuesto por los partidos políticos no 

garantice la paridad de género en la integración del 

ayuntamiento. 

 

10. La aplicación de la paridad está sujeta a interpretación, por 
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lo que la autoridad correspondiente tiene la facultad de 

establecer las reglas para su aplicación.  

En ese sentido, la Sala Superior señala que se debe hacer una 

interpretación del sistema jurídico aplicable, desde un enfoque 

con perspectiva de género, armonizado con los demás 

principios, reglas y derechos fundamentales que rigen el 

sistema electoral respectivo, con el propósito de establecer si 

se observaron debidamente las normas para garantizar la 

conformación paritaria de género en el ayuntamiento 

cuestionado.  

 

Ahora bien, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha interpretado las normas que a continuación se 

señalan y son aplicables para los órganos de representación 

proporcional de naturaleza ejecutiva en el ámbito municipal.  

 

El artículo 1° de la Constitución General de la República 

establece que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en el propio texto constitucional y los 

tratados internacionales, en los cuales el Estado Mexicano sea 

parte, así como de sus garantías para su protección. 

 

Asimismo, dispone que las normas de derechos humanos 

deberán ser interpretadas de conformidad con la propia 

Constitución y con los tratados internacionales, con un el 

enfoque pro persona.  

 

De igual modo, establece que todas las autoridades, en el 

ámbito de su respectiva competencia, tienen el deber de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
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humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad y prohíbe la 

discriminación, entre otras cuestiones, por razón del género.  

 

Por otra parte, el artículo 4° constitucional señala que el varón 

y la mujer son iguales ante la ley.   

 

El artículo 41, fracción I, párrafo 1, de la Constitución Federal 

establece que los partidos políticos tienen como fin promover 

la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir 

a la integración de los órganos de representación política, así 

como hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio 

del poder público, para lo cual deben sujetarse a reglas que 

garanticen la paridad entre los géneros en las candidaturas 

que postulen para la conformación de las legislaturas federal y 

locales. 

 

Cabe mencionar, que el invocado precepto constitucional ha 

sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 

sentido que el principio de paridad está establecido como un 

valor constitucionalmente relevante para la conformación 

paritaria de los órganos legislativos y municipales, lo cual 

también constituye un principio, en el sentido de máxima 

optimización, cuya implementación corresponde a todos los 

operadores de la norma: primero los partidos políticos y, 

después, las autoridades electorales, tanto administrativas, 

como judiciales. 

  

Los artículos 1, 23 y 24, de la Convención Americana sobre 
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Derechos Humanos, prevén el derecho a la igualdad en 

materia política, de acceso a cargos públicos en condiciones 

de equidad, así como la igualdad ante la ley. 

Los artículos 3, 25 y 26, del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos garantizan a los hombres y mujeres la igualdad 

en el goce de todos los derechos civiles y políticos, así como el 

derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas de tener 

acceso, en condiciones de igualdad, a participar en la 

dirección de los asuntos públicos. 

 

Los diversos artículos 4 y 5, de la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

establecen el derecho de toda mujer al reconocimiento, goce, 

ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las 

libertades consagradas por los instrumentos internacionales, 

entre ellos, el derecho a tener igualdad de acceso a las 

funciones públicas de su país y a participar en los asuntos 

públicos; así como el libre ejercicio de sus derechos políticos. 

 

Normativa local. 

 

Por otra parte, el artículo 4° fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado de Guerrero establece que son derechos de 

los guerrerenses acceder en condiciones de igualdad, a los 

empleos y cargos de elección popular. 

 

Asimismo, establece que todas las personas deben gozar de los 

derechos humanos y garantías para su protección, 

consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado 
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Mexicano sea parte, sin distinción alguna por razón de género, 

entre otras.  

 

Por otro lado, el artículo 2 de la Constitución local dispone que 

la dignidad es la base de los derechos humanos individuales y 

colectivos de la persona, que es deber del estado promover el 

acceso de todos los guerrerenses en los asuntos políticos 

atendiendo en todo momento al principio de equidad. 

  

Por su parte, el artículo 5, fracción VIII de la Constitución local, 

señala que toda persona es titular de derechos humanos, y se 

reconocen como mínimos, de igualdad y no discriminación, por 

motivos de raza, color, sexo, o cualquier otro que anule o 

menoscabe los derechos y libertades de las personas.  

 

A su vez, el precepto 34 párrafo 4, de la Constitución local, 

señala que entre los fines esenciales de los partidos políticos 

está el de garantizar la paridad de género, en candidaturas a 

legisladores del Congreso del Estado y la integración de los 

ayuntamientos.   

 

Aunado a lo anterior, el diverso precepto 174 de la citada 

Constitución establece que los ediles serán elegidos por 

sufragio universal, libre, secreto y directo, de acuerdo a los 

principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional, con las modalidades que establezca la ley. 

 

En lo que al caso importa, el artículo 114 de la Ley  de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, establece 

que los partidos políticos garantizaran la paridad de género 
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vertical y horizontal en la postulación de candidaturas para 

ayuntamientos; asimismo, el candidato a sindico deberá ser de 

género distinto al del presidente, continuando la alternancia en 

la lista de regidores que se iniciará con un candidato de género 

distinto al síndico o segundo síndico. 

 

De los artículos citados de la ley de instituciones local, se 

obtiene que las listas para integrantes de los Ayuntamientos 

deberán comprender a todos sus miembros con fórmulas de 

propietarios y suplentes del mismo género, las cuales deberán 

garantizar la paridad y alternancia de géneros anteriormente 

referidas.  

 

Finalmente, el artículo 22 de la citada ley, establece que la 

asignación de regidurías conforme al principio de 

representación proporcional, se tomará como base el orden de 

listas de candidatos registradas por los partidos políticos para la 

elección correspondiente. 

 

La lectura armónica y sistemática de las disposiciones 

señaladas revela que el orden jurídico electoral aplicable, está 

orientado a la integración paritaria de los ayuntamientos, o de 

no ser posible ello, a una mayor y mejor aproximación a dicho 

principio, ya que el legislador configuró medidas para la 

asignación de regidurías por el principio de representación 

proporcional, con el propósito de hacer efectiva la igualdad 

real de oportunidades entre mujeres y hombres y de acceso a 

cargos municipales.  

 

Se considera lo anterior, ya que el legislador, en ejercicio de su 
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libertad de configuración legislativa, estableció de manera 

expresa en el artículo 2 de la Constitución que hombres y 

mujeres accederán y ocuparán cargos públicos, en igualdad 

de condiciones y sin discriminación por virtud del género, por lo 

que todas las autoridades –entre ellas, el Instituto Electoral 

local- están obligadas a establecer medidas a efecto de 

garantizar condiciones necesarias para el pleno goce de tal 

igualdad. 

 

Con el propósito de materializar el principio de paridad a nivel 

municipal, el legislador hizo converger el principio democrático 

y la regla de alternancia en la conformación de las listas de 

candidaturas a regidurías por el principio de representación 

proporcional, así como el orden de prelación que se debe 

observar, para garantizar una distribución equilibrada en la 

asignación de las regidurías por el principio de representación 

proporcional.  

 

De la lectura del artículo 114 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se obtiene que el legislador local 

estableció que las listas para integrantes de los Ayuntamientos 

se deben integrar observando el principio de paridad de 

género y la alternancia.  

 

En efecto, dispuso que las listas para la elección de ediles 

deben cumplir con el principio de paridad en su doble 

dimensión: vertical, porque exige que se integren 

paritariamente, estableciendo su composición por géneros 

distintos, continuando la alternancia hasta su conclusión. La 

horizontal, porque pide que las listas sean encabezadas en un 
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cincuenta por ciento hombres y el restante por mujeres, con el 

objeto de que, al momento de la asignación de los integrantes 

de los Ayuntamientos, la conformación de esos órganos de 

representación ciudadana siempre tienda a la paridad. 

 

Lo expuesto, permite advertir que la conformación de las listas 

para la integración de los Ayuntamientos fue diseñada con el 

propósito de lograr el mayor equilibrio posible entre géneros, 

dado que estableció medidas de alternancia en su 

conformación, de tal forma que se materialicen al momento de 

definir la integración del órgano municipal y revertir la 

desigualdad histórica en la conformación de órganos de 

representación popular entre hombres y mujeres.  

 

Esto es, el modelo electoral constitucional y legal, se disponen  

medidas orientadas a consolidar la integración de los 

ayuntamientos paritariamente cuando las mujeres estén sub 

representadas, dado que conmina a los partidos políticos a 

promover una mayor participación de las mujeres en la vida 

política, por ello dispuso que las listas presentadas para la 

asignación de regidurías por el principio de representación 

proporcional se conformen paritariamente. 

 

En tanto que, ha señalado la Sala Superior en diferentes criterios 

y tesis de jurisprudencia que a las autoridades electorales, 

administrativas y jurisdiccionales locales, les corresponde tomar 

medidas para hacer trascender ese principio en la integración 

de los municipios, conforme a la interpretación pro persona de 

las disposiciones legales antes citadas, en armonía con los 

principios de igualdad sustantiva, paridad de género y 
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alternancia que inspiran el diseño de asignación de regidurías 

por el principio de representación proporcional, de modo que 

esto posibilita a la autoridad a efectuar ajustes en el orden de 

prelación de quienes integran la lista de candidaturas de 

regidurías por el principio de representación proporcional, 

cuando se advierta que las mujeres queden sub representadas. 

 

La interpretación al orden jurídico electoral del Estado de 

Guerrero, encuentra armonía con el modelo de protección de 

derechos humanos establecido en el artículo 1° Constitucional 

y no genera incertidumbre ni genera inseguridad jurídica a los 

actores políticos, porque la tutela de la paridad cuando las 

mujeres queden sub representadas está prevista en la 

Constitución Federal, la local y en la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, por lo que existen 

absoluta certeza respecto de la obligación de los partidos 

políticos de cumplir con ese principio y de las autoridades 

electorales locales de verificar su observancia y su aplicación; 

de modo que la autoridad administrativa electoral local está 

obligada a establecer reglas interpretativas para garantizar 

que las mujeres no queden sub representadas en la integración 

de los municipios. 

 

Así, la Sala Superior del Tribunal Electoral ha establecido que la 

paridad se trata de un principio que implica un mandato de 

optimización a los poderes públicos para interpretar la 

normativa aplicable a fin de garantizar el ejercicio real y 

efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que 

conlleva a que en algunos casos sea necesario remover y/o 

disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, 
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económicos o de cualquier otra índole que impidan a los 

integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y 

ejercer efectivamente sus derechos.  

 

Además, ha dicho que con ello, no se está alterando el 

principio democrático, porque la interpretación que se efectúa 

al orden legal, de modo alguno, implica cambiar a las personas 

registradas en las listas por quienes votó la ciudadanía, sino 

que, de ser necesario, se modifique el orden de la lista 

registrada, a fin de cumplir con el mandato contenido en el 

bloque de constitucionalidad de hacer efectiva la igualdad 

entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos político 

electorales. 

 

También, señaló que tampoco altera el marco jurídico 

aplicable para la citada asignación de las regidurías, sino que 

es un ejercicio de interpretación, dado que no modifica o 

elimina la obligación de las autoridades de garantizar y tutelar 

la paridad en la integración de los órganos de representación 

popular en el orden municipal. 

 

Al contrario, esta determinación maximiza la optimización del 

principio de igualdad sustantiva, ya que garantiza a las mujeres 

iguales oportunidades para ocupar un lugar en el órgano 

colegiado de índole municipal y refleja avances efectivos y 

reales en la tutela del derecho de igualdad sustantiva entre 

géneros.  

 

Conforme a lo expuesto, la Sala Superior, al resolver el recurso 

de reconsideración identificado con la clave SUP-REC-936/2014 
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consideró que, en principio, para la asignación de regidurías 

por el principio de representación proporcional, se debe 

respetar el orden de prelación de la lista registrada por los 

partidos políticos, porque ese orden lleva implícito tanto el 

respaldo de los militantes del partido como de la ciudadanía 

que decidió emitir su voto a favor del partido, teniendo en 

consideración la lista que conoció al momento de emitir su 

sufragio y sólo cuando resulte necesario para alcanzar el fin 

perseguido con la aplicación de la medida afirmativa, dicho 

orden puede ser modificado. 

 

Dicha Sala Superior estableció que el derecho de 

autodeterminación de los partidos cede frente a los principios 

de igualdad sustantiva, no discriminación y paridad de género, 

porque lo que se busca con la modificación en la prelación  es 

compensar la desigualdad enfrentada por las mujeres en el 

ejercicio de sus derechos, a efecto de alcanzar la participación 

equilibrada de las mujeres en la política y en los cargos de 

elección popular, sin que ese partido político pierda la regiduría 

que le corresponde conforme a su votación. 

 

Sobre el particular, ese Tribunal Electoral ha sostenido que esa 

capacidad de autodeterminación no es absoluta ni ilimitada, 

ya que es susceptible de regulación, porque esa libertad debe 

respetar el núcleo básico o esencial del correspondiente 

derecho político-electoral fundamental de asociación, así 

como de otros derechos fundamentales de los propios 

ciudadanos afiliados, miembros o militantes; es decir, sin 

suprimir, desconocer o hacer nugatoria dicha libertad, ya sea 

porque las limitaciones indebidamente fueran excesivas, 
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innecesarias, no razonables o no las requiera el interés general, 

ni el orden público. 

 

Asimismo, estableció que el impacto a la autodeterminación 

de los partidos políticos es mínima, en razón de que la regla 

solamente se traduce en un ajuste en la prelación de la lista, 

pero las candidaturas son las mismas que presenta cada 

instituto político. 

 

Caso concreto.  

 

Bajo esa lógica, y como se adelantó, de acuerdo a lo 

establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en el caso SUP-JDC-567/2017, que 

representa el caso práctico más novedoso en el que se 

contienen los lineamientos que se retoman en esta sentencia, 

se considera que asiste razón a la actora, toda vez que la 

autoridad responsable no consideró que la interpretación del 

orden jurídico electoral para la asignación de regidurías del 

Ayuntamiento en el Municipio de Coyuca de Benítez, transita 

hacía una mejor aproximación la paridad en la integración de 

ese órgano de representación popular. 

 

En efecto, la autoridad responsable realizó la asignación de las 

regidurías de representación proporcional siguiendo el orden 

de prelación de la lista de candidaturas registrada por cada 

partido político; sin embargo, ese orden era posible modificarlo 

en aras de alcanzar una mayor y mejor aproximación al 

principio de paridad de género en pugna, pues era evidente 

que en el caso el género femenino se encontraba sub 
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representado, para lo cual se debían establecer medidas 

tendentes a una mayor aproximación a la paridad, siempre 

que no se afectaran de manera desproporcionada otros 

principios rectores de la materia electoral. 

 

Esto es, como se razonó, al momento de realizar la asignación 

de regidurías, necesariamente debió dotar de eficacia a los 

principios democráticos de equidad de género e igualdad de 

oportunidades en el acceso a la representación política a favor 

de la mujer, por lo que estaba facultada para remover 

obstáculos que impidieran la plena observancia de la paridad 

de género en la integración del ayuntamiento, según se 

advierte de la jurisprudencia cuyo rubro es PARIDAD DE 

GÉNERO. DEBE PRIVILEGIARSE EN LA INTEGRACIÓN DE 

AYUNTAMIENTOS. 

 

Ahora bien, como ya se estableció líneas atrás, las regidurías 

fueron asignadas de la siguiente manera: 

 

 

REGIDOR PROPIETARIO REGIDOR SUPLENTE 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

1 CORNELIO CARRETO TAPIA JESÚS NAVARRETE BERNAL 

 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

1 
SANTIAGO OCAMPO FLORES 

FRANCISCO JAVIER GALENA 

HERNÁNDEZ 

2 ALICIA GÓMEZ CARRIER ALMA DELIA HERNÁNDEZ SALAS 

 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

1 GILBERTO VARGAS OSCAR CORTEZ ABARCA 
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HERNÁNDEZ 

 

 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 

1 LUIS MANRIQUE RESÉNDIZ 

TORRES 
JOSÉ ALBERTO DAVID JAIMES 

 

MORENA 

1 SANTO FLORES MORALES ALFREDO CARBAJAL ABAD 

2 BRENDA BERENICE BATAZ PIZA ARLET ARIANA RÍOS VARGAS 

 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

1 JOSÉ DE JESÚS QUEVEDO 

CABRERA 
ELISEO RAMÍREZ VARGAS 

 

En el caso, el ganador de la elección municipal fue del género 

masculino (MORENA) y que la sindicatura fue para el género 

femenino, y las ocho regidurías fueron asignadas por la 

autoridad responsable a seis hombres y dos mujeres, lo cual 

transgrede el principio de paridad de género, tal y como lo 

señala la inconforme en su medio de impugnación.  

 

En efecto, por un lado, la asignación referida no está 

fundamentada ni motivada, esto es, no razona porqué se 

asignan las constancias en el orden propuesto en la resolución 

administrativa, ni cuál fue el parámetro legal o fáctico para 

iniciar la asignación, esto es, por orden de registro de los 

partidos, por votación obtenida individualmente o por 

coalición, etcétera. Por otro lado, de haberse establecido el 

parámetro legal o fáctico para iniciar el proceso de asignación, 

la responsable se hubiera percatado de que existían los 

elementos y circunstancias para hacer los ajustes pertinentes y 
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con ello generar una equidad entre ambos géneros, o en su 

defecto, de no ser posible, una mayor aproximación a dicho 

principio. 

 

Acorde con lo anterior, a diferencia del caso emblemático SUP-

JDC-567/2017 y acumulados, (del que se retoma la razón de la 

decisión) en el que la resolución controvertida fue impugnada 

de manera general y por todos los ciudadanos y partidos 

políticos partes de la elección, en el presente la actora Judith 

Téllez Núñez es la única que interpuso medio de impugnación 

en contra de la asignación de regidores realizada por el 

Consejo Distrital 8, por ello es que la litis versa sobre si tiene mejor 

derecho que el tercero interesado en la asignación de la 

constancia respectiva al Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

Y por lo tanto, no es jurídicamente posible valorar si la totalidad 

de la asignación de regidores se ajusta al principio en pugna, 

pues sobre los demás espacios no existió impugnación y en ese 

sentido quedaron firmes dichas constancias de asignación. 

 

Así las cosas, como lo establece la sentencia federal antes 

referida, en el diseño del sistema electoral mexicano, los triunfos 

del principio de mayoría relativa constituyen el resultado de la 

voluntad popular que se traduce en porcentajes de votación 

que permiten ocupar los espacios de representación 

proporcional, por lo que la conformación última del órgano de 

elección popular lo define el voto de la ciudadanía. 

 

Acorde con dicha tesis, el referente para la asignación de 
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regidores en el Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, 

respetando el principio de paridad de género, es la votación 

obtenida por cada partido político en dicha elección, por 

consiguiente, si en el caso MORENA resultó triunfador en la 

elección por haber obtenido el mayor número de sufragios, la 

asignación de regidores de representación proporcional debió 

ser la que a continuación se representa en el cuadro 

esquemático. 

  

 Propietario Suplente 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 Alberto de los Santos Díaz Luis Antonio Berdeja Gallardo 

SINDICATURA  

 Rossana Bernal Maldonado Nolberta Ozuna Balanzar 

 

REGIDURÍAS 

 

 

No. Regiduría R.P. Suplente 

PRIMERA 
Morena  

(Asignación del 3%) 

 Santo Flores Morales Alfredo Carbajal 

SEGUNDA 
Partido Revolucionario Institucional 

(Asignación del 3%) 

 Alicia Gómez Carrier Alma Delia Hernández Salas 

TERCERA 
Partido Movimiento Ciudadano  

(Asignación del 3%) 

 Luis Manrique Reséndiz Torres José Alberto David Jaimes 

CUARTA 
Partido de la Revolución Democrática3  

(Asignación del 3%) 

 Judith Téllez Núñez Claudia Torres Vélez 

QUINTA 
Partido Acción Nacional  

(Asignación del 3%) 

 Cornelio Carreto Tapia Jesús Navarrete Bernal 

SEXTA 
Partido Encuentro Social 

(Asignación del 3%) 

 José de Jesús Quevedo Eliseo Ramírez Vargas 

                     
3 En el acta de cómputo distrital (fojas 109-110) existe error en la suma de los votos al 

Partido de la Revolución Democrática, porque no se suman los votos obtenidos por 

PRD y MC, de manera que los datos corregidos ubican al PRD en el lugar cuatro de 

esta tabla.   
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Cabrera 

SÉPTIMA 
Partido Morena 

(Asignación por resto mayor) 

 Brenda Berenice Bataz Piza Arlet Ariana Ríos Vargas 

OCTAVA 
Partido Revolucionario Institucional 

(Asignación por resto mayor) 

 Santiago Ocampo Flores 
Francisco Javier Galeana 

Hernández 

 

 

Conforme a lo establecido, la tesis de la decisión se confirma 

porque como se observa las últimas dos constancias de regidor 

se asignan por “resto mayor de votos”, entonces el parámetro 

de asignación –en efecto- está íntimamente ligado a los votos 

obtenidos por cada partido político.  

 

En ese sentido, de conformidad con la litis anotada, resulta 

necesario visualizar la lista de candidatos a regidores de 

representación proporcional del Partido de la Revolución 

Democrática, puesto que la actora señala que ella se 

encuentra en dicha lista en el segundo lugar de prelación. 
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En efecto, del documento público analizado con valor 

probatorio pleno en términos del artículo 20, párrafo segundo de 

la Ley de Impugnaciones local, se desprende que la ciudadana 

Judith Téllez Núñez se encuentra en el segundo lugar del orden 

de prelación de regidores de representación proporcional del 

Partido de la Revolución Democrática, por lo que es a ella a 

quien se le debe asignar la constancia de regidor respectiva.  
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Con dicha determinación, no se afecta el principio 

democrático previsto en nuestro sistema electoral ni el derecho 

político electoral de votar o ser votado, toda vez que la 

asignación de regidurías por el principio de representación 

proporcional, en estricto sentido, se realiza en favor de los 

partidos políticos que cumplieron los requisitos y reglas previstos 

en la normativa electoral local. 

 

Además, esta medida no afecta otros principios rectores de la 

materia electoral, como son los concernientes a la legalidad y 

seguridad jurídica, porque la asignación a que tiene derecho 

cada fuerza política no se modifica, siendo que los partidos 

políticos y candidatos registrados deben participar en las 

elecciones atendiendo a las reglas constitucional y legalmente 

previstas y, al propio tiempo, deben cumplir y ajustarse a los 

principios previstos en la Constitución Federal, así como en los 

instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. 

 

Por otro lado, no se afecta el principio de certeza, dado que 

no altera el núcleo esencial del principio de paridad, ya que 

únicamente se trata de una regla instrumental útil y necesaria 

para garantizar que el género femenino se vea mejor 

representado en la integración final del municipio de Coyuca 

de Benítez, Guerrero. 

 

En ese sentido, en relación a lo que señala el tercero 

interesado, es oportuno señalar que no resulta aplicable el 

criterio de la Sala Superior emitido al resolver el juicio de revisión 

constitucional electoral identificado con la clave SUPJRC-

680/2015 y sus acumulados, en el que se estableció que, para 
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la integración del Congreso del Estado de Morelos, el principio 

de paridad de género se cumplía en la postulación de 

candidatos y que la conformación paritaria del órgano de 

elección popular se definía por el voto de la ciudadanía. 

 

Lo anterior, toda vez que si bien se analiza lo previsto 

constitucional y convencionalmente, lo cierto es que esta 

sentencia se sustenta en la ley local, y en una interpretación 

progresista principalmente, en la que, como ya se advirtió, está 

inmerso el criterio relativo a que la paridad de género se debe 

observar en la postulación de candidaturas, así como en la 

integración del órgano municipal, mismo que tiene naturaleza 

ejecutiva. 

 

En consecuencia, lo procedente es declarar fundado los 

agravios esgrimidos por la ciudadana Judith Téllez Núñez y 

otorgarle la regiduría que indebidamente la autoridad 

responsable le otorgó al ciudadano Gilberto Vargas 

Hernández. 

 

En razón de lo anterior, se ordena al Consejo Distrital Electoral 8 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que en el 

plazo de veinticuatro horas a partir de que reciba la 

notificación de la presente sentencia, otorgue a la ciudadana 

Judith Téllez Núñez la constancia de asignación de regiduría de 

representación proporcional que le corresponde; en ese 

sentido, queda sin efectos la constancia de asignación de 

regidor otorgada indebidamente al ciudadano Gilberto 

Vargas Hernández. 
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Por lo expuesto y fundado, se:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declara fundado el juicio electoral ciudadano 

interpuesto por Judith Téllez Núñez, por indebida asignación de 

regiduría específicamente al Partido de la Revolución 

Democrática.  

 

SEGUNDO. Se ordena al Consejo Distrital 8 del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana que en el plazo de veinticuatro 

horas formalice y entregue la constancia de asignación de 

regiduría de representación proporcional a la ciudadana  

Judith Téllez Núñez del Partido de la Revolución Democrática.  

  

Hecho lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes 

deberá acreditar el cumplimiento a este fallo. 

 

TERCERO. Se deja sin efectos la constancia de asignación de 

regiduría de representación proporcional otorgada al 

ciudadano Gilberto Vargas Hernández del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

NOTIFÍQUESE personalmente a las partes; por oficio al Consejo 

Distrital 8 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado, acompañando copia certificada de la sentencia, 

en conformidad con los artículos 31, 32 y 33 de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado de Guerrero. 

Así, por Unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados 
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Integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero, siendo ponente el Magistrado René Patrón Muñoz, 

ante el Secretario General de Acuerdos quien autoriza y da fe. 
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