
       

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chilpancingo, Guerrero. Sentencia del Tribunal Electoral del 

Estado, correspondiente a diez de mayo del dos mil dieciocho.   

 

Vistas para resolver, las constancias del juicio ciudadano 

referido al rubro; en el que Ramón Lorenzo Cárdenas impugna 

actos atribuidos al Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana en el Estado y a la Coalición “Por 

Guerrero al Frente”, consistente en el acuerdo 083/SE/20-04-

2018, por el que se aprueba el registro supletorio de las planillas 

y lista 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, presentada 

por la Coalición por Guerrero al Frente, específicamente la 

candidatura del Municipio de Xalpatlahuac, Guerrero, ello en 

razón de que se registró a una candidata mujer, lo que 
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contraviene la asamblea que se llevó a cabo el dos de febrero 

del dos mil dieciocho; y 

 

R E S U L T A N D O 

 

De los argumentos planteados en el juicio y de las constancias 

que obran en autos se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: 

 

I.  Inicio del Proceso Electoral. El ocho de septiembre del dos 

mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, emitió la 

declaratoria formal del inicio del proceso electoral ordinario de 

diputados y ayuntamientos 2017- 2018.  

 

II. Publicación de convocatoria. El  16 de enero del dos mil 

dieciocho, el Partido de la Revolución Democrática, publicó la 

convocatoria para elegir a las candidatas y los candidatos a 

los cargos diputadas y diputados, así como a presidentes, 

síndicos y regidores del Estado de Guerrero, en el proceso 

electoral ordinario de 2017-2018.   

 

III. Convenio de Coalición. El veinticinco de enero del dos mil 

dieciocho, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 

dictó resolución en la cual se declara la procedencia legal de 

la solicitud de registro de convenio de coalición parcial de 

Ayuntamientos denominada “por Guerrero al Frente” 

conformada por los partidos políticos Acción Nacional, de la 
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Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para 

participar en el Proceso Electoral ordinario 2017-2018. 

   

IV. Registro de Candidato. El veintitrés de enero del dos mil 

dieciocho, el actor se registró como precandidato a Presidente 

Municipal tal y como consta en el acuse de recibo que anexa 

como prueba, ello en atención a que presentó la 

documentación requerida por el Instrumento Convocante, 

para participar en el proceso local ordinario 2017-2018. 

 

V. Acuerdo impugnado. El veinte de abril de la presente 

anualidad, el Instituto Electoral emitió el acuerdo 083/SE/20-04-

2018, por el que se aprueba el registro supletorio de las planillas 

y lista 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. 

 

VI. Presentación del Juicio Electoral Ciudadano. En contra de 

dicho acuerdo el ciudadano Ramón Lorenzo Cárdenas, 

presentó juicio electoral ciudadano, en el que impugna 

exclusivamente la candidatura a Presidente del Municipio de 

Xalpatlahuac, Guerrero.  

 

VII. Acuerdo de requerimiento. El veintiocho de abril del dos mil 

dieciocho, el magistrado Ponente dictó un acuerdo en el que 

entre otras cosas ordenó notificar al Partido de la Revolución 

Democrática integrante de la Coalición por “Guerrero al 
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Frente” para que remitiera el informe circunstanciado, ello en 

virtud, de que el actor lo señala como autoridad responsable, 

toda vez que la candidatura cuestionada fue otorgada a 

dicho instituto político 

 

VIII. Informe circunstanciado. El veintiocho de abril del 

presente año, el magistrado ponente emitió un acuerdo en el 

cual se tuvo a la autoridad responsable instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana, por recibido el informe 

circunstanciado, el treinta de abril del dos mil dieciocho, el 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática, envió  el informe justificado. 

 

IX. Acuerdos de requerimiento. Por acuerdo de treinta de abril 

del año que transcurre el magistrado ponente ordenó requerir 

al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 

documentales que presentó el Partido de la Revolución 

Democrática, para el registro de candidatos, así también 

ordenó darle vista al actor con las documentales presentadas 

por el partido mencionado, para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

Por acuerdo de tres de mayo del presente año, se dictó un 

acuerdo en el que se le requirió al Instituto responsable el 

acuerdo ACU/CEN/IV/IV/2018, emitido por el Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido de la Revolución Democrática.  
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Requerimientos que fueron debidamente cumplidos por parte 

de las autoridades responsables. 

 

X. Auto de admisión y cierre de instrucción. El nueve de mayo 

de este año, el magistrado ponente René Patrón Muñoz, 

ordenó se formulara el proyecto de resolución 

correspondiente, el cual ahora se somete a consideración de 

los Magistrados integrantes del pleno; y,  

 

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

 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero, es competente para resolver el presente asunto, en 

función de lo dispuesto por los artículos 116, fracción IV, incisos 

c) y l), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 132, 133 y 134 fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 5, fracción III, y 97, 98, 

fracción I de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral local; 1, 3, 4, 5, de la Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral de esta entidad federativa; por tratarse de un juicio 

electoral ciudadano en el que el enjuiciante aduce 

violaciones a sus derechos políticos electorales, en la vertiente 

de registro de candidatos a un cargo de elección popular. 

 

SEGUNDO. Procedencia del medio de impugnación. En la 

especie, están satisfechos los requisitos de procedencia 

previstos en los artículos 12, 17 y 98 de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, conforme a lo 

siguiente. 
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a) Requisitos formales de la demanda. La demanda del juicio 

electoral ciudadano cumplen con lo dispuesto en el artículo 12 

de la ley adjetiva electoral, ya que se presentó por escrito, 

contienen el nombre del promovente, su firma autógrafa, el 

domicilio para oír y recibir notificaciones; se identifica el acto 

impugnado y las autoridades responsables; se expresan 

hechos y agravios; hacen el ofrecimiento de pruebas, y por 

último invocan los preceptos legales presuntamente violados. 

 

b) Legitimación y personería. Los juicios ciudadanos fueron 

promovidos por parte legítima, pues conforme al artículo 98, 

fracción IV, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral del Estado, corresponde interponerlos a 

los ciudadanos cuando considere que un acto o resolución de 

la autoridad responsable, es violatorio de cualquiera otro de 

sus derechos político-electorales; en el particular, el juicio  

ciudadano fue promovido por el ciudadano Ramón Lorenzo 

Cárdenas, porque aduce transgresiones a sus derechos 

políticos electorales, en la vertiente de registro de candidatos 

a un cargo de elección popular. 

 

c) Oportunidad. El juicio se presentó el veinticuatro de abril del 

dos mil dieciocho, aduciendo el actor que se enteró el 

veintiuno del mismo mes y año, el acuerdo impugnado es de 

veinte de abril de ese mismo año, en esa virtud, se encuentra 

promovido dentro de los cuatro días que señala la Ley del 
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Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado de Guerrero. 

 

d) Definitividad de la resolución impugnada. Este Tribunal 

considera que se cumple con este elemento de procedencia, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 99, de la citada ley, ello, 

en virtud de que no existe algún otro medio que se deba 

agotar antes de promover el presente medio de impugnación.  

 

TERCERO. Causales de improcedencia. En razón de que las 

causales de improcedencia son de orden público y de 

observancia obligatoria, a continuación se procede a su 

estudio.  

 

El Instituto Electoral, hace valer como causal de improcedencia 

la prevista en el artículo 14, fracción I, de la ley del Sistema de 

medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, 

consistente en que el medio de impugnación resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive 

de las disposiciones del presente ordenamiento. El Instituto 

responsable señala lo siguiente: 

 

“Debe considerarse la demanda sin materia ni sustancia y por ende frívola; 
toda vez que del contenido del acuerdo impugnado, se desprende que éste 
cumple con los principios de legalidad y certeza jurídica, pues, el contenido 
del acuerdo impugnado, se adopta con el propósito de cumplir los fines que 
la legislación le confirió a este Instituto Electoral, en particular, asegurar a 
los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus atribuciones; además de que se encuentra 
debidamente fundado y motivado. Por otro lado, en todo momento protege 
y garantiza los derechos humanos, favoreciendo a la ciudadana con la 
protección más amplia, por tanto, se estima que dicho acuerdo se encuentra 
ajustado a la legalidad y constitucionalidad prevista en nuestra Carta 
Magna. 
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Por lo anteriormente expuesto, ese H. Tribunal Electoral debe considerar que 
el presente juicio electoral ciudadano resulta improcedente al actualizarse 
la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción I, de la ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en  Materia Electoral del Estado de 
Guerrero, al derivarse de las disposiciones del ordenamiento legal invocado, 
que con referencia a las vagas e insustanciales afirmaciones que hace en su 
escrito de demanda, se puede ver con claridad la frivolidad del medio de 
impugnación presentado, ya que se observa una ausencia de razones y 
fundamentos de derecho que sostenga la violación a sus derecho de ser 
votado,  razón que pone a la vista la ausencia de materia y solo se concreta 
a sostener que su partido lo registró como precandidato a presidente 
municipal de Xalpatlahuac, Gro., y consecuentemente se le reconocía el 
derecho a ser postulado como candidato a presidente municipal y, que 
finalmente su partido solicitó el registro como candidata a dicho cargo a la 
C. Dehisy García Gálvez ante este Instituto Electoral, lo que derivó en la 
aprobación de un acuerdo en el que se tuvo como registrada a otra persona 
para el cargo que hoy impugna, aduciendo que dichos actos son contrarios 
a lo que establecen  los artículos 14 y 35 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, sin dar más datos o argumentos en los que 
demuestre la objetividad y veracidad de sus afirmaciones. 
Acorde con la disposición normativa de Ley Adjetiva Electoral, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
sostenido que una demanda resulta frívola, cuando no se apoya en hechos 
ciertos, concretos y precisos; o los hechos aducidos no son claros ni precisos, 
o se refieren a eventos que no generan la vulneración de derecho alguno. 
De este modo, la demanda se deberá considerar improcedente cuando se 
pretenda activar los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, 
substanciar y resolver situaciones cuya finalidad no se pueda conseguir, 
tanto porque la pretensión carezca de sustancia, como porque los hechos no 
puedan servir de base a la pretensión. 
No obstante, de que el presente Juicio Electoral Ciudadano resulta a todas 
luces improcedente, por las razones señaladas en párrafos que anteceden, 
se emite la contestación de hechos y agravios de la siguiente manera.” 
 
 

Por su parte el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática, hace valer como 

causal de improcedencia la prevista en la fracción III del 

artículo 15 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral del Estado de Guerrero consistente en :  

 

“Como se ha venido referenciando con anterioridad el acto impugnado por 
el hoy impetrante resulta ser inexistente en virtud de actualizarse una causal 
de sobreseimiento prevista en la fracción III del artículo 15 de la Ley Número 
456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado 
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de Guerrero, ello dado que como lo he señalado el procedimiento interno 
implementado por el Partido de la Revolución Democrática ha quedado 
superado por el procedimiento extraordinario para la asignación de 
candidaturas conforme a las facultades del Comité Ejecutivo del Partido de 
la Revolución Democrática, en el cual se emitió el ACUERDO 
ACU/CEN/IV/IV/2018, DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA LA 
DESIGNACIÓN DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES 
POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, ASÍ COMO PRESIDENTES MUNICIPALES, SÍNDICOS; 
REGIDORAS Y REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, TODOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018”. 

 

Al respecto, este Tribunal Electoral considera que resultan 

inatendible la causa de improcedencia argüida por el Consejo 

General del Instituto Electoral responsable  y por el Presidente 

del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática, pues constituyen una petición de principio, esto 

es, consisten precisamente en la valoración que habrá de 

realizar este Tribunal respecto del fondo de la controversia 

planteada, ya que emprender el análisis atinente, implicaría 

prejuzgar sobre la cuestión medular materia de controversia, 

amén de que, de declarar la improcedencia pretendida por 

la causa indicada, habría el impedimento  de decidir lo 

concerniente a la legalidad de ese acto de autoridad.      

 

CUARTO. Cuestiones previas al estudio de fondo. Este Tribunal 

realizará un análisis de los agravios expresados por el actor, 

pudiendo deducirse dichos agravios de cualquier parte, 

capítulo o sección de los escritos 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 
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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. Lo 

anterior en términos del artículo 28 de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral.   

 

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. 

 

Asimismo, en cumplimiento al principio de exhaustividad que 

impone al juzgador analizar todos y cada uno de los 

planteamientos formulados por las partes, en apoyo a sus 

pretensiones, este órgano jurisdiccional procederá al análisis 

de los argumentos y razonamientos expuestos en los agravios 

o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas 

aportadas, examinándolos en su conjunto, separándolos en 

distintos grupos, o bien uno por uno, en el orden propuesto por 

la promovente o en orden diverso, lo anterior en términos de 

las tesis 012/2001 y 04/2000, emitidas por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

publicadas en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 
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en materia electoral 1997-2013, páginas 346 y 125 cuyos textos 

son los siguientes: 

 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. 

Este principio impone a los juzgadores, una vez 

constatada la satisfacción de los presupuestos procesales 

y de las condiciones de la acción, el deber de agotar 

cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los 

planteamientos hechos por las partes durante la 

integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; si se 

trata de una resolución de primera o única instancia se 

debe hacer pronunciamiento en las consideraciones 
sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre 

el valor de los medios de prueba aportados o allegados 

legalmente al proceso, como base para resolver sobre las 

pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo 

susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la 

resolución de primer o siguiente grado, es preciso el 

análisis de todos los argumentos y razonamientos 

constantes en los agravios o conceptos de violación y, en 

su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese 

nuevo proceso impugnativo. 

 

 

QUINTO. Innecesaria transcripción de agravios. Se precisa que 

se omite la transcripción de los hechos y agravios expuestos por 

el actor, así como los informes circunstanciados que rinden las 

autoridades responsables, en virtud de que en la construcción 

del caso se toman en cuenta para determinar la litis a resolver. 

Además de que ello posibilita un estudio de las demandas más 

fluido, sin cortar la argumentación.  

 

Al respecto, es aplicable la Tesis de Jurisprudencia 04/2000, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, visible en la Compilación 1997-

2013Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, página 125; 

cuyo texto a continuación se transcribe: 
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AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN.—El estudio que realiza la autoridad 

responsable de los agravios propuestos, ya sea que los 

examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o 

bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en 

orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que 

amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la 

forma como los agravios se analizan lo que puede originar 

una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean 

estudiados. 

 

En este aspecto, también resulta ilustrativo el criterio 

sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 

Circuito en la tesis de jurisprudencia VI. 2º. J/129, consultable 

en la página 599, del tomo VII, abril de 1998, Novena Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; que a la letra 

dice: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A 

TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no 

transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados 

en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones 

de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no 

hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar 

a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no 

deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le 

priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo 

que estime pertinente para demostrar, en su caso, la 

ilegalidad de la misma. 

 

 

SEXTO. Síntesis de agravios.  El actor en tres agravios 

medularmente señala que: 

 

En el primer agravio  aduce que el acuerdo 083/SE/20-04-2018 

de veinte de abril del presente año, por el que se aprueba el 

registro supletorio de candidatos a presidentes municipales 

presentado por la Coalición Electoral Parcial, “Por 
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Guerrero al Frente”, que por esta vía se combate, ya sea por 

acción u omisión vulneran las disposiciones legales contenidas 

en los preceptos constitucionales, convencionales y legales 

antes invocados, por apartarse de las garantías procesales de 

a) Principio de certeza; b) Principio de legalidad, al incurrir en 

violaciones graves, al no acatar la voluntad de la gente del 

municipio de Xalpatlahuac, Guerrero, que eligieron al 

candidato hombre para que los represente en la elección 

constitucional de julio próximo, c)Indebida fundamentación y 

motivación.  
 

Sigue diciendo el disconforme que no respetaron la decisión y 

voluntad de los habitantes de Xalpatlahuac, Guerrero, quienes 

por convocatoria expresa emitida por el Partido de la 

 Revolución Democrática, y en asamblea comunitaria 

realizada el pasado 02 de febrero, lo eligieron por usos y 

costumbres mediante voto a mano alzada, como candidato 

a presidente municipal de dicho partido convocante, para 

que los representara en la elección de julio próximo, por lo 

tanto, dicho acuerdo debe ser revocado por esa autoridad 

jurisdiccional, a fin de que la voluntad de los ciudadanos de 

Xalpatlahuac, sea respetada y se ordene al Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, que en 

acato a la legalidad y certeza que debe imperar en toda 

elección, me registre como candidato a presidente municipal 

del citado municipio. 

 

En su segundo agravio el inconforme señala que el acuerdo 

viola en su perjuicio las garantías procesales de los principios 
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de certeza, legalidad e indebida fundamentación y 

motivación, al no acatar la voluntad de la gente del municipio 

de Xalpatlahuac, que eligieron a un candidato hombre para 

que los represente en la elección constitucional de julio 

próximo, señala que para ello, participó en la elección 

mediante asamblea que el Partido de la Revolución 

Democrática convocó con las reglas específicas para esa 

elección y resultó electo en dicha asamblea, luego entonces, 

lo que se imponía conforme a derecho era que se le registrara 

como candidato a presidente municipal, ya que cubrió todas 

y cada una de las etapas previstas. 

 

Aduce el inconforme  que el registro como candidata de una 

persona mujer, ajena a la elección realizada en la asamblea 

comunitaria el 02 de febrero, vulnera no solo el artículo 275 del 

Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, sino que 

vulnera en mi perjuicio todos y cada uno de los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por México, los cuales 

conceden libre autodeterminación a los pueblos y 

comunidades indígenas, para elegir libremente a sus 

representantes, asimismo, viola los preceptos constitucionales 

que reconocen nuestros derechos humanos y tutelan la 

plurietnicidad y pluricultaridad de México a través del 

reconocimiento y los derechos de los pueblos indígenas, esta 

situación de permitir que prospere, me dejaría en estado de 

indefensión y sentaría un precedente negativo. 
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Por último, señala el actor, que el acuerdo de veinte de abril 

del 2018, emitido por el Instituto Electoral Local, incurre en una 

indebida fundamentación y motivación, ello en razón que sin 

mayor análisis permitió el registro de la candidatura a 

presidente municipal de Xalpatlahuac, Guerrero, sin haber 

mediado una exhaustiva investigación para efecto de 

allegarse elementos que pudieran haber concedido certeza 

respecto al registro presentado por la coalición Xalpatlahuac, 

ya que obran en los antecedentes de esa autoridad 

administrativa electoral que uno de los partidos frente 

coaligados, en este caso el Partido de la Revolución 

Democrática, desarrolló una parte de su procedimiento 

interno, mediante asambleas dirigidas a la ciudadanía de 

pueblos y comunidades indígenas para que fueran éstas las 

que eligieran a sus candidatos y candidatas mediante el 

sistema de usos y costumbres. 

 

Sigue diciendo, el inconforme que si el instituto responsable 

hubiera realizado un estudio minucioso se habría percatado 

que en Xalpatlahuac, el Partido de la Revolución 

Democrática, convocó el 02 de febrero a una elección 

mediante el sistema de usos y costumbres para elegir un 

candidato HOMBRE, y que inclusive existió una delegada por 

parte de la Comisión Nacional Electoral de dicho partido que 

fue la encargada de realizar la asamblea y rellenar el acta de 

asamblea para la que resulte electo.  
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SÉPTIMO. Estudio de fondo. Como se puede apreciar, la 

controversia del presente asunto se centra en determinar por 

una parte si el Instituto Electoral responsable fundó y motivó 

debidamente el acuerdo 083/SE/20-04-2018, por el que se 

aprueba el registro supletorio de las planillas y lista 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, y por otra 

determinar si como lo señala el inconforme que el Partido de 

la Revolución Democrática, realizó una asamblea en el 

municipio de Xalpatlahuac, para elegir al candidato para 

presidente municipal que lo representaría en la elección de 

julio, por último, establecer si la postulación de una mujer en 

lugar del actor fue apegada a derecho. 

 

En tal virtud, para estar en condiciones de resolver si el registro 

del candidato que solicitó el Partido de la Revolución 

Democrática para el municipio de Xalpatlahuac, Guerrero, se 

efectuó dentro del marco jurídico establecido por la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, y para determinar si el Instituto Electoral responsable 

fundó y motivó debidamente el acuerdo cuestionado es 

necesario establecer dicho marco jurídico: 

 

ARTÍCULO 269. Los partidos políticos, las coaliciones y los ciudadanos 

tienen el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de 

elección popular del Estado. 

En todos los casos se promoverá y garantizarán la paridad entre los 

géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección 
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popular para la integración del Congreso del Estado y los 

Ayuntamientos. 

En el caso de que para un mismo cargo de elección popular sean 

registrados diferentes candidatos por un mismo partido político o 

coalición, el Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto, 

una vez detectada esta situación requerirá al partido o coalición a 

efecto de que informe al Consejo General del Instituto dentro de un 

término de cuarenta y ocho horas contados a partir de la notificación 

que candidato prevalece. En caso de no hacerlo se entenderá que 

el partido político o coalición opta por el último de los registros 

presentados, quedando sin efecto los demás. 

En el supuesto de que diferente partido político o coalición registre 

en el mismo proceso electoral a un mismo candidato para un cargo 

de elección popular, el consejo electoral respectivo lo notificará a 

los partidos políticos o coalición, con el propósito de que subsanen 

la irregularidad dentro de un plazo máximo de cuarenta y ocho horas 

contados a partir de la notificación. En caso de no hacerlo, subsistirá 

el registro presentado en primer término. 

ARTÍCULO 270. Para el registro de candidaturas a todo cargo de 

elección popular, el partido político o coalición postulante 

previamente, deberá presentar y obtener el registro de la plataforma 

electoral que sus candidatos sostendrán a lo largo de las campañas 

políticas. 

La plataforma electoral, deberá presentarse para su registro ante el 

Consejo General del Instituto Electoral, durante la última semana de 

febrero del año del proceso electoral. 

ARTÍCULO 271. Los plazos y órganos competentes para la solicitud 

registro de las candidaturas son los siguientes: 

I. Para diputados por el principio de mayoría relativa y 

Ayuntamientos, del tres al dieciocho de abril, por los consejos 

distritales electorales correspondientes; 

II. Para diputados por el principio de representación proporcional, del 

dieciséis al treinta de abril, por el Consejo General del Instituto 

Electoral; y 

III. Para Gobernador del Estado, del primero al quince de marzo del 

año de la elección por el Consejo General del Instituto Electoral. 

Los consejos Electorales, darán amplia difusión a la apertura del 

registro de las candidaturas y a los plazos a que se refiere el presente 

Capítulo. 

Los registros a que se refiere la fracción I de este artículo, podrán 

llevarse a cabo supletoriamente ante el Consejo General del Instituto 

electoral. 

Tratándose de planillas y listas de regidores para integrar los 

Ayuntamientos de los municipios cuya cabecera de distrito tenga 

más de un consejo distrital, el registro se deberá efectuar ante el 

consejo distrital a cuya jurisdicción corresponda. 

El Consejo General podrá realizar los ajustes a los plazos establecidos 

en este artículo a fin de garantizar los plazos de solicitud de registro 

y que la duración de las campañas se ciña a lo establecido en esta 

ley y en la Constitución del Estado. 

ARTÍCULO 272. El registro de candidatos a diputados y a miembros de 

Ayuntamientos, se sujetará a las reglas siguientes: 

I. Las candidaturas a diputados de mayoría relativa serán registradas 

por fórmulas, integradas cada una por un propietario y un suplente 
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del mismo género, en las cuales los partidos políticos deben 

promover y garantizar la paridad entre géneros. 

Las solicitudes de registro, que presenten los partidos políticos o las 

coaliciones ante el Consejo respectivo, se harán en los términos de 

los estatutos que cada partido político tenga tratándose de jóvenes; 

II. Las candidaturas a diputados de representación proporcional 

serán registradas en una lista, integrada por fórmulas de propietario 

y suplente del mismo género, en la cual los partidos políticos tienen 

la obligación de alternar las fórmulas de distinto género para 

garantizar el principio de paridad de género en la postulación de 

candidatos. 

Cuando la población indígena de un distrito o municipio sea superior 

al 40%, tendrán derecho de preferencia para ser postulados a cargos 

de elección popular observando la equidad. 

La lista se integrará en los términos establecidos en los estatutos de 

cada partido político. 

Las coaliciones para registrar candidaturas a diputados de 

representación proporcional deberán presentar sus candidaturas de 

mayoría relativa, de propietario y suplente, en cuando menos quince 

de los distritos de que se compone el Estado. 

La asignación de diputados según el principio de representación 

proporcional se realizará por el Consejo General del Instituto, 

siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 15, 16, 17 y 

18 de esta Ley. 

(Reformado primer párrafo mediante decreto No. 424, publicado el 

27 de diciembre de 2016) 

III. Las candidaturas edilicias serán registradas por planillas que 

estarán formadas por los candidatos a Presidente y Síndico o Síndicos 

y una lista de candidatos a regidores de representación 

proporcional, por cada propietario se registrará un suplente del 

mismo género, los partidos políticos garantizarán la paridad de 

género vertical y horizontal en la postulación de candidaturas. 

Las coaliciones para registrar sus candidaturas acreditarán que las 

asambleas u órganos equivalentes correspondientes aprobaron: 

I. La Coalición; 

II. La plataforma electoral de la coalición; 

III. Los Estatutos de la Coalición; y 

IV. Las candidaturas de las elecciones en las que participen en 

coalición. 

El proceso de recepción de la documentación y solicitud de registro 

de candidatos deberá entenderse como un solo acto, por lo que si 

por causas de fuerza mayor este se interrumpe en cualquier 

momento, la recepción de los documentos se reanudará con la 

fecha de inicio del acto. Si la causa fuere provocada por el partido 

político o coalición que pretenda realizar la entrega, el Consejo 

Electoral correspondiente tendrá por recibida la documentación con 

la fecha en que se entregue. 

ARTÍCULO 273. La solicitud de registro de candidaturas, deberá 

señalar el partido político o coalición que las postulen y los siguientes 

datos de los candidatos: 

I. Apellidos paterno, materno y nombre completo; 

II. Lugar y fecha de nacimiento; 

III. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

IV. Ocupación; 
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V. Clave de la credencial para votar con fotografía; 

VI. Cargo para el que se les postule; 

VII. Curriculum Vitae; y 

VIII. Los candidatos a miembros de Ayuntamientos y al Congreso del 

Estado que busquen reelegirse en sus cargos, deberán acompañar 

una carta que especifique los periodos para los que han sido electos 

en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites 

establecidos por la Constitución en materia de reelección 

La solicitud deberá acompañarse de la declaración de aceptación 

de la candidatura, copia del acta de nacimiento, del anverso y 

reveros de la credencial para votar, así como, en su caso, la 

constancia de residencia de propietarios y suplentes. 

De igual manera el partido político postulante o la coalición, deberá 

manifestar por escrito que los candidatos cuyo registro solicita fueron 

seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del 

propio partido político o de los partidos políticos que integran la 

coalición. 

En el caso de que un candidato a diputado de mayoría relativa tenga 

su domicilio en un municipio cabecera de más de un distrito, será 

suficiente para tenerlo por acreditando la residencia en cualesquiera 

de los distritos. Tratándose de candidatos a integrantes de 

Ayuntamientos deben residir en el municipio por el que estén 

compitiendo durante el periodo requerido para ese efecto. 

ARTÍCULO 274. Recibida una solicitud de registro de candidaturas por 

el Presidente o el Secretario del Consejo que corresponda, se 

verificará dentro de los tres días siguientes, que se cumplió con todos 

los requisitos señalados en los dos artículos anteriores. 

Si de la verificación realizada se advierte, que se omitió el 

cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato 

al partido político, coalición o candidato independiente, para que 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación 

subsane el o los requisitos omitidos o sustituya la candidatura 

correspondiente, siempre y cuando esto pueda realizarse dentro de 

los plazos que se prevén para el registro de las candidaturas. 

Cualquier solicitud o documentación presentada fuera de los plazos 

a que se refiere el artículo 271, será desechada de plano y en su 

caso, no se registrará la candidatura o candidaturas que no 

satisfagan los requisitos. 

Si de la verificación del registro de candidaturas se detectara que el 

número de candidaturas de un género excede la paridad, el 

Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto apercibirá al 

partido político o coalición para que sustituya el número de 

candidatos excedentes, dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes al de su notificación. En caso de que el partido político o 

coalición requerido no ajuste el exceso de género en sus 

candidaturas, el Consejo General del Instituto Electoral lo sancionará 

con la negativa a registrar dichas candidaturas. 

Dentro de las setenta y dos horas de que se venzan los plazos de 

solicitud de registro, los consejos General y distritales celebrarán 

sesión, cuyo único objeto será registrar las candidaturas que 

procedan. 

La coalición quedará automáticamente sin efectos, si no registra las 

candidaturas en los términos de esta Ley. 
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Los consejos distritales, comunicarán de inmediato al Consejo 

General del Instituto, el acuerdo relativo al registro de candidaturas 

que hayan realizado durante la sesión a que se refiere el párrafo 

sexto de este artículo. 

De igual manera el Consejo General del Instituto, comunicará de 

inmediato a los consejos distritales, las determinaciones que haya 

tomado sobre el registro de las listas de candidatos por el principio 

de representación proporcional, asimismo de los registros supletorios 

que haya realizado. 

ARTÍCULO 275. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha 

del registro de las candidaturas para Gobernador, el Consejo 

General del Instituto, lo comunicará por la vía más rápida a los 

consejos distritales electorales, anexando los datos contenidos en los 

registros. 

ARTÍCULO 276. El Consejo General del Instituto, solicitará 

oportunamente la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado, de la relación de nombres de los candidatos, distritos, 

municipios y los partidos o coaliciones que los postulan. 

En la misma forma, se publicarán y difundirán las cancelaciones de 

registro o sustituciones de candidatos. 

ARTÍCULO 277. Para la sustitución de candidatos, los partidos 

políticos, las coaliciones o los candidatos independientes, lo 

solicitarán por escrito al Consejo General del Instituto, observando 

las siguientes disposiciones: 

I. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán 

sustituirlos libremente; 

II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, 

exclusivamente podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, 

inhabilitación, incapacidad o renuncia. En este último caso, no 

podrán sustituirlos cuando la renuncia se presente dentro de los 

treinta días anteriores al de la elección. 

La incapacidad para los efectos de sustitución de candidatos, debe 

aplicarse conforme lo dispone el Código Civil del Estado. 

Para la corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electorales 

se estará a lo dispuesto en el artículo 312 de esta Ley; y 

III. En los casos en que la renuncia del candidato fuera notificada por 

éste al Consejo General del Instituto, se hará del conocimiento del 

partido político o coalición que lo registró para que proceda, en su 

caso, a su sustitución. 

Las sustituciones de candidatos a que se refiere este artículo, 

deberán ser aprobadas por el Consejo Electoral correspondiente y 

publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

 

Establecido lo anterior, en primer lugar se realizara el estudio 

del acuerdo 083/SE/20-04-2018, por el que se aprueba el 

registro supletorio de las planillas y lista de regidores de 

representación proporcional para ayuntamientos postulados 

por los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes 
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para el proceso electoral ordinario de diputaciones locales y 

ayuntamientos 2017-2018, para determinar si se encuentra 

debidamente fundado y motivado. 

 

Del examen del acuerdo 083/SE/20-04-2018 impugnado se 

desprende que el mismo se encuentra debidamente fundado 

y suficientemente motivado, ello, es así porque la sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 

señalado que en la mayoría de los casos se considera que lo 

primero se traduce, en que ha de expresarse el precepto legal 

aplicable al caso y, lo segundo, en que deben señalarse las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto, es necesario además, que exista adecuación 

entre los motivos aducidos y las normas aplicables, de manera 

que quede evidenciado que las circunstancias invocadas 

como motivo para la emisión del acto encuadran en la norma 

invocada como sustento del modo de proceder de la 

autoridad, en el caso concreto el acuerdo impugnado, para 

esta autoridad jurisdiccional reúne todos los requisitos 

señalados, por lo tanto, como ya se dijo se encuentra 

debidamente fundado y motivado. 

 

Ahora bien, el disconforme señala que el Instituto Electoral 

local, incurre en una indebida fundamentación y motivación, 

ello en razón que sin mayor análisis permitió el registro de la 

candidatura a presidente municipal de Xalpatlahuac, 

Guerrero, sin haber mediado una exhaustiva investigación 
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para efecto de allegarse elementos que pudieran haber 

concedido certeza respecto al registro presentado por la 

coalición en el municipio de Xalpatlahuac, ya que obran en 

los antecedentes de esa autoridad administrativa electoral 

que uno de los partidos frente coaligados, en este caso el 

Partido de la Revolución Democrática, desarrolló una parte de 

su procedimiento interno, mediante asambleas dirigidas a la 

ciudadanía de pueblos y comunidades indígenas para que 

fueran éstas las que eligieran a sus candidatos y candidatas 

mediante el sistema de usos y costumbres. 

 

Sigue diciendo, el inconforme que si el instituto responsable 

hubiera realizado un estudio minucioso se habría percatado 

que en Xalpatlahuac, el Partido de la Revolución 

Democrática, convocó el 02 de febrero a una elección 

mediante el sistema de usos y costumbres para elegir un 

candidato HOMBRE, y que inclusive existió una delegada por 

parte de la Comisión Nacional Electoral de dicho partido que 

fue la encargada de realizar la asamblea y rellenar el acta de 

asamblea para la que resulte electo.  

 

Para demostrar su dicho el inconforme presentó como pruebas 

las siguientes: la técnica consistente en un video que se 

presenta en una memoria USB, la videograbación tiene una 

duración de un minuto y treinta y cinco segundos; la técnica 

consistente en seis fotografías; la documental privada 

consistente en una copia simple del documento que 

denomina ALCANCE A LA SOLICITUD DE DELEGADOS PARA 
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ASAMBLEAS COMUNITARIAS ELECTIVAS (USOS Y COSTUMBRES); 

la documental privada, consistente en una copia simple del 

formato del ACTA DE ELECCIÓN DE ASAMBLEA COMUNITARIA 

ELECTIVA, del municipio de Malinaltepec, Guerrero; la 

documental privada consistente en copia simple del registro 

del actor como precandidato a presidente municipal de 

Xalpatlahuac, Guerrero, otorgado por la Comisión Electoral del 

Partido de la Revolución Democrática; la documental privada 

consistente en el acuse de recibo original del escrito de veinte 

de marzo del dos mil dieciocho, mediante el cual solicita 

diversa documentación; la documental privada consistente en 

el acuse de recibo original del escrito de veinte de marzo del 

dos mil dieciocho, mediante el cual solicitó diversa 

documentación; la documental privada consistente en dos 

impresiones de la convocatoria emitida por la mesa directiva 

del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática; y la documental pública, consistente en la copia 

de la credencial de elector del actor expedida por el Instituto 

Nacional Electoral. 

 

Resulta importante señalar que el siete de mayo del presente 

año, la ponencia efectuó una diligencia para ver el contenido 

de la videograbación y se realizó un acta donde se describió 

el contenido del mismo, el cual es el siguiente. 

 

“De esta videograbación, se hace constar que el mismo tiene 

duración de un minuto y 35 segundos. 

 

El video tiene la grabación de una reunión en la que se observan 

3 personas sentadas tras una mesa y de pie como público 

aproximadamente 60 personas, una bocina negra, una mesa 
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con mantel amarillo con documentos encima, dos ciudadanos 

sentados detrás de la mesa mencionada teniendo a espalda la 

pared y una mujer que se encuentra de pie detrás de la mesa 

con mantel amarillo, teniendo a espalda  la pared, misma que 

vestía camisa azul, pantalón obscuro y chaleco purpura. 

 

En la grabación, la mujer descrita anteriormente, aparece en 

algunas toma leyendo un documento y en otras se puede 

observar a los ciudadanos sentados escuchando, algunos de 

ellos acompañados de niños. 

 

Durante todo el video, se escucha la voz de dicha mujer, 

mencionando lo siguiente:  

 

“El señor Flavio Hernández Díaz, Cristino Camilo Hernández, 

representantes asignados de cada uno de los precandidatos 

registrados por el objeto de llevar a cabo una asamblea 

comunitaria para la elección de los candidatos propietarios y 

suplentes, del presidente municipal, síndico procurador, 

regidores precisamente que los respectivos suplentes tendrán 

que ser del mismo género que el de los propietarios. 

De ello de conformidad en la convocatoria para elegir a las 

candidatas y los candidatos del Partido de la Revolución 

Democrática, a los cargos de elección popular; de las diputados 

y diputados por los principios de mayoría relativa y 

representación proporcional; así como a los presidentes 

municipales, síndicos, regidoras, regidores por el principio de 

representación proporcional, todos del estado de Guerrero para 

el proceso electoral 2017-2018. 

Orden del día. 

La instalación de la asamblea comunitaria por la autoridad 

electoral del Partido Revolución Democrático. 

2. Desarrollo de la asamblea comunitaria, información de la 

forma en que se hará la votación de conformidad con el 

método rutinario o el que haya determinado aplicar 

regularmente la propia localidad. 

Votación de los ciudadanos y ciudadanas  para los distintos 

cargos de elección popular y sus respectivos suplentes. 

Conteo de la votación de la ciudadanía por la Delegación de la 

Comisión Electoral. 

Registro de los resultados de la votación en el acta de 

asamblea.” 

 

También, resulta importante describir las imágenes que como 

pruebas técnicas fueron presentadas por el actor las cuales 

son: 
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En la imagen se observa a un grupo de ciudadanos que se 

encuentran al interior de una vivienda, los cuales parecen estar 

atentos a la reunión que se desarrolla. 

 

 

 

En la imagen se observa al mismo grupo de ciudadanos en el 

interior de una vivienda. 
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En la imagen se observa a un grupo de ciudadanos, algunos 

de ellos mantienen el brazo derecho alzado.  

 

 

 

En la imagen se observa a ocho ciudadanos de pie detrás de 

una mesa y con las manos agarradas en lo alto y siete de ellos 

tienen una cadena de flores de las llamadas de cempasúchil. 
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En la imagen se observa a cuatro ciudadanos detrás de una 

mesa uno de ellos se encuentra de pie dirigiéndose a varios 

ciudadanos que se encuentran sentados. 

 

 

 

En la imagen se observa a un grupo de ciudadanos que se 

encuentran al interior de una vivienda, los cuales algunos de 

ellos mantienen una mano arriba otras se encuentran riéndose. 
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Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación sostuvo que las pruebas técnicas por 

su naturaleza tienen el carácter de imperfectas – ante la 

relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 

modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 

absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que 

pudieran haber sufrido -, por lo que son insuficientes, por si 

solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen; así es necesaria la concurrencia de algún otro 

elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, 

que las puedan perfeccionar o corroborar. 

 

En efecto, en el caso concreto las imágenes y la 

videograbación en cuestión carecen del alcance probatorio 

necesario para determinar que el actor fue elegido como 

candidato del municipio de Xalpatlahuac, Guerrero, por parte 

del Partido de la Revolución Democrática, pues al ser pruebas 

técnicas no pueden llegar a constituir un indicio suficiente para 

el fin propuesto, máxime que de su contenido no se logra 

apreciar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 

pretenden justificarse, por tanto, resultan insuficiente.   

 

Lo anterior encuentra apoyo en el criterio sostenido por dicha 

Sala Superior en la tesis de jurisprudencia 4/2014, que a 

continuación se transcribe: 

 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, 

PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 

QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 
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14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 

y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, se desprende que 

toda persona tiene derecho a un debido proceso, 

para lo cual se han establecido formalidades 

esenciales, y que en los medios de impugnación 

previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, 

entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su 

naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter 

imperfecto -ante la relativa facilidad con que se 

pueden confeccionar y modificar, así como la 

dificultad para demostrar, de modo absoluto e 

indudable, las falsificaciones o alteraciones que 

pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por 

sí solas, para acreditar de manera fehaciente los 

hechos que contienen; así, es necesaria la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con 

el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 

perfeccionar o corroborar. 

 

Asimismo tiene aplicación por analogía la jurisprudencia 

36/2014 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación la cual refiere: 

 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE 

LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. El 

artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal 

Electoral para el Distrito Federal define como pruebas 

técnicas, cualquier medio de reproducción de 

imágenes y, en general todos aquellos elementos 

científicos, y establece la carga para el aportante de 

señalar concretamente lo que pretende acreditar, 

identificando a personas, lugares, así como las 

circunstancias de modo y tiempo que reproduce la 

prueba, esto es, realizar una descripción detallada de 

lo que se aprecia en la reproducción de la prueba 

técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en 

condiciones de vincular la citada prueba con los 
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hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de 

fijar el valor convictivo que corresponda. De esta 

forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen 

imágenes, como sucede con las grabaciones de 

video, la descripción que presente el oferente debe 

guardar relación con los hechos por acreditar, por lo 

que el grado de precisión en la descripción debe ser 

proporcional a las circunstancias que se pretenden 

probar. Consecuentemente, si lo que se requiere 

demostrar son actos específicos imputados a una 

persona, se describirá la conducta asumida contenida 

en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a 

acreditar se atribuyan a un número indeterminado de 

personas, se deberá ponderar racionalmente la 

exigencia de la identificación individual atendiendo al 

número de involucrados en relación al hecho que se 

pretende acreditar. 

 

 

Por ello, este Tribunal no puede con las pruebas aportadas, 

llegar a la conclusión de que efectivamente en una asamblea 

realizadas el dos de febrero en el municipio de Xalpatlahuac, 

Guerrero, se llevó a cabo una elección por usos y costumbre 

en la cual se eligió a Ramón Lorenzo Cárdenas, para que 

participara  como candidato a presidente municipal por parte 

de Partido de la Revolución Democrática, porque de ningún 

modo se desprende naturalmente que el actor haya sido 

elegido -como él lo señala- para ser candidato del Partido de 

la Revolución Democrática.   

 

Así mismo, las pruebas documentales aportadas por el actor, y 

adminiculadas con las técnicas, tampoco generan la 

suficiente convicción sobre la veracidad de los hechos 

afirmados, esto es, para determinar que el actor  haya sido 
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elegido para ser candidato del Partido de la Revolución 

Democrática. Corren la misma suerte las pruebas 

denominadas instrumental de actuaciones y la presuncional. 

 

En consecuencia, es infundado el agravio en estudio, sobre 

todo porque el actor sustentó en pruebas técnicas, a las que 

sólo les corresponden valor probatorio indiciario debido a su 

fácil manipulación, pues no ofrecen certeza plena de lo 

contenido en ellas. 

 

En el caso, correspondía al actor aportar mayores elementos a 

través de los cuales robusteciera el valor demostrativo de las 

probanzas técnicas, a fin de ser adminiculadas y alcanzar el 

valor probatorio pretendido. 

 

Sin pasar por alto, que las probanzas que el actor solicitó al 

Partido de la Revolución Democrática, este señaló que dicha 

asamblea no tuvo verificativo, por ello, no podía remitir el acta 

de asamblea solicitada.  

 

Además, debe señalarse que el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana, al momento de emitir el acuerdo 

impugnado, tomó en consideración las documentales que le 

presentó el ciudadano Arturo Pacheco Bedolla en su carácter 

de representante del Partido de la Revolución Democrática, el 

cual forma parte de la Coalición por Guerrero al Frente, 

documentales donde solicita el registro de Dehisy García 

Gálvez, como candidata propietaria a presidente municipal 
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del Municipio de Xalpatlahuac, Guerrero, documentales que 

obran en autos. (Fojas 298 a 311).   

 

En relación a la postulación de una candidata mujer el 

inconforme refiere que el registro como candidata de una 

persona mujer, ajena a la elección realizada en la asamblea 

comunitaria el 02 de febrero, vulnera no solo el artículo 275 del 

Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, sino que 

vulnera en mi perjuicio todos y cada uno de los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por México, los cuales 

conceden libre autodeterminación a los pueblos y 

comunidades indígenas, para elegir libremente a sus 

representantes, asimismo, viola los preceptos constitucionales 

que reconocen nuestros derechos humanos y tutelan la 

plurietnicidad y pluricultaridad de México a través del 

reconocimiento y los derechos de los pueblos indígenas, esta 

situación de permitir que prospere, me dejaría en estado de 

indefensión y sentaría un precedente negativo. 

 

Sobre el particular, este Tribunal electoral, considera que es 

infundado lo señalado por el actor, ello, en razón de que no 

señala los motivos del porque considera que la postulación de 

una mujer le causa perjuicio solamente se concreta a decir 

que viola los tratado internacionales, sin que pase 

desapercibido que hace referencia a que se realizó una 

asamblea donde se eligió por usos y costumbres al candidato 

que los representaría en la elección, y en donde -según el 

actor- resulto ganador, sin embargo, como ya se dijo en líneas 
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anteriores, no se encuentra demostrada en autos que 

efectivamente dicha asamblea se haya realizado, por ello, lo 

infundado del agravio. 

 

Ahora bien, el hecho de que se haya registrado a una mujer, 

en el lugar del actor, es completamente apegado a derecho, 

en efecto, el artículo 277 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, aduce que 

los partidos políticos pueden sustituir a sus candidatos, en tres 

supuesto, el planteamiento motivo de impugnación 

contempla en el primero de ello, que señala que dentro del 

plazo establecido para el registro pueden sustituirlos 

libremente, lo que acontece en el presente, en efecto, la 

sustitución se realizó el cinco de abril del dos mil dieciocho, y el 

tiempo marcado para para el registro de candidatura 

transcurrió del veintiuno de marzo al cinco de abril, por lo que 

se considera que se encontraba  dentro del término 

establecido para ello. 

 

Resulta importante señalar, que en numerosos criterios y 

sentencias la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, ha sostenido el deber de los 

Tribunales locales, para proteger los derechos de las mujeres 

por ello, debe partirse –en principio– del reconocimiento de la 

exclusión sistemática que han sufrido las mujeres a través de los 

años, en los ámbitos educativo, económico, laboral, social, 

político, entre otros; tanto en México como en el mundo en 

general. 
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En este punto y tomando en consideración lo anteriormente 

señalado, lo pretendido por el actor en el sentido de que debe 

postulársele a él, porque la candidatura en cuestión no fue 

reservada para una mujer, es contrario a todas las acciones 

que en materia de paridad se han expresado por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

En efecto, el sentido de la paridad –en la postulación y en el 

acceso– es el establecimiento de condiciones propicias para 

que el mayor número de mujeres integren los órganos de 

elección popular. Lo anterior con el fin último de lograr una 

paridad entre hombres y mujeres en la participación política, 

no limitada a la competencia en procesos electorales, sino 

extendida al desempeño de los cargos públicos de elección 

popular. 

 

En consecuencia, el mandato de paridad de género debe 

entenderse como una política pública –formada por diversas 

reglas de acción afirmativa– encaminado a establecer un piso 

mínimo para que estas puedan contender en igualdad de 

oportunidades por los puestos de elección popular, elemento 

indispensable para avanzar hacia una igualdad sustancial en 

el ámbito político. 

 

A partir de esta perspectiva, una cuota de género o cualquier 

otra medida afirmativa que se adopte debe interpretarse a 
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favor de las mujeres, porque –precisamente– está dirigida al 

desmantelamiento de la exclusión de la que han sido objeto. 

Ello desde una perspectiva de paridad como mandato de 

optimización flexible, que admite una participación mayor de 

las mujeres que la que supone un entendimiento estricto, es 

decir, en términos cuantitativos como cincuenta por ciento 

(50%) de hombres y cincuenta por ciento (50%) de mujeres. 

 

Bajo esta línea de razonamiento, el agravio en estudio no 

puede ser atendido en el sentido que el actor pretende, lo 

anterior encuentra apoyo en el criterio sostenido por dicha 

Sala Superior en la tesis de jurisprudencia 11/2018, que a 

continuación se transcribe:  

 

PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS 

ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO 

PARA LAS MUJERES.- De la interpretación sistemática y funcional 

de los artículos 1°, párrafo quinto, 4° y 41, Base I, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, numeral 1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; 2, numeral 1 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; 4, inciso j), 6, inciso a), 7, inciso c), y 

8 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, numeral 1, y 7, 

incisos a) y b) de la Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer; II y III de la 

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se advierte 

que la paridad y las acciones afirmativas de género tienen 

entre sus principales finalidades: 1) garantizar el principio de 

igualdad entre hombres y mujeres, 2) promover y acelerar la 

participación política de las mujeres en cargos de elección 

popular, y 3) eliminar cualquier forma de discriminación y 

exclusión histórica o estructural. En consecuencia, aunque en la 

formulación de las disposiciones normativas que incorporan un 

mandato de postulación paritaria, cuotas de género o 

cualquier otra medida afirmativa de carácter temporal por 

razón de género, no se incorporen explícitamente criterios 

interpretativos específicos, al ser medidas preferenciales a favor 

de las mujeres, deben interpretarse y aplicarse procurando su 
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mayor beneficio. Lo anterior exige adoptar una perspectiva de 

la paridad de género como mandato de optimización flexible 

que admite una participación mayor de mujeres que aquella 

que la entiende estrictamente en términos cuantitativos, como 

cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por ciento de 

mujeres. Una interpretación de tales disposiciones en términos 

estrictos o neutrales podría restringir el principio del efecto útil 

en la interpretación de dichas normas y a la finalidad de las 

acciones afirmativas, pues las mujeres se podrían ver limitadas 

para ser postuladas o acceder a un número de cargos que 

excedan la paridad en términos cuantitativos, cuando existen 

condiciones y argumentos que justifican un mayor beneficio 

para las mujeres en un caso concreto. 

 

 

En mérito de lo anterior, lo procedente es declarar infundado 

el medio de impugnación propuesto por Ramón Lorenzo 

Cárdenas. 

 

Por lo expuesto y fundado, se  

 

R E S U E L V E: 

 

ÚNICO.  Es infundado el presente Juicio Electoral Ciudadano, 

por las razones expuestas en el considerando séptimo de este 

fallo, se confirma el acuerdo impugnado, en lo que respecta al 

registro de la candidata a presidente Municipal de 

Xalpatlahuac, Guerrero.  

 

NOTIFÍQUESE; Personalmente al actor en el domicilio señalado 

en autos y por oficio a las responsables, en términos de los 

artículos 31, 32 y 33 de la Ley del Sistema Medios de 

Impugnación en Materia Electoral; y por estrados a los 

interesados. 
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Así, por Unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los 

Magistrados Integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero, siendo ponente el Magistrado René Patón 

Muñoz, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza 

y da fe. 
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