
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a siete de junio de dos mil 

dieciocho. 

 

VISTOS, para resolver los autos del juicio ciudadano, cuyos datos de 

identificación se citan al rubro, a través del cual los actores 

controvierten el acuerdo  113/SO/24-05-2018, emitido por el Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, por el que  se aprueba la sustitución de 

candidaturas a diputaciones locales por el principio de mayoría 

relativa de los distritos electorales 12 y 25; y 

R E S U L T A N  D O S 

1.- Antecedentes. De la narración de los hechos que los enjuiciantes 

hacen, en sus respectivos escritos de demanda, así como de las 

constancias que obran en autos de los medios de impugnación al 

rubro indicado, se desprenden los siguientes: 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

JUICIO ELECTORAL CIUDADANO 

EXPEDIENTE: TEE/JEC/073/2018 Y SUS 

ACUMULADOS 

TEE/JEC/75/2018 Y 

TEE/RAP/024/2018. 

 

ACTOR:  RODIMIRO RUIZ ESTRADA 

Y OTROS. 

 

AUTORIDAD 

RESPONSABLE: 

 

CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO 

DE GUERRERO. 

 

MAGISTRADO 

PONENTE: 

 

MTRO. J. INES 

BETANCOURT SALGADO. 

 

SRIO. 

INSTRUCTOR: 

 

LIC. JULIO CESAR MOTA 

MARCIAL. 

 

SRIO. DE 

ESTUDIO Y 

CUENTA: 

 

LIC. JORGE MARTÍNEZ 

CARBAJAL 
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a) Inicio del proceso electoral. Con fecha ocho de septiembre de 

dos mil diecisiete, dio inicio el proceso electoral para la elección de 

Diputados y Ayuntamientos 2017-2018, en el Estado de Guerrero, de 

acuerdo al artículo Quinto Transitorio de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Guerrero. 

b) Aprobación de registro de candidaturas. El veinte de abril del año 

dos mil dieciocho1, el Consejo General de Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana aprobó, entre otras, el registro supletorio 

de las fórmulas de candidaturas distritales por el principio de 

mayoría relativa. 

c) Ratificación de renuncia de los candidatos y candidatas a 

diputados por el principio de mayoría relativa. El doce y catorce de 

mayo, los ciudadanos que integraban las fórmulas de candidato en 

los distritos 12 y 25 ratificaron,  ante los respectivos consejos distritales, 

sus renuncias a las candidaturas que ostentaban.  

d) Sustitución de Candidatos. El diecisiete de mayo, el representante 

del Partido Nueva Alianza solicitó ante el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el registro de las 

fórmulas de candidatos que sustituían a los candidatos que 

renunciaron. 

e) Requerimiento. El dieciocho de mayo, el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana, requirió al Partido Nueva Alianza para 

que sustituyera las candidaturas mencionadas por personas del 

mismo género. 

f) Respuesta al requerimiento. El veintiuno de mayo, el representante 

del Partido Nueva Alianza, en respuesta al requerimiento manifestó 

                                                           
1 En adelante todos los actos corresponderán al mismo año. 
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que debe respetarse el derecho de los partidos políticos a postular 

candidatos y solicitar el registro, pues en la sustitución referida se 

respetó el principio de paridad de género. 

g) Emisión del acuerdo impugnado. El veinticuatro de mayo, el 

Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, emitió el acuerdo 113/SO/24-

05-2018, con el cual se cancela el registro de las fórmulas de 

candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa, en 

los distritos 12 y 25. 

2.  Presentación de los medios de impugnaciones. 

a) Juicio Electoral Ciudadano. El veintiocho de mayo, a las dieciséis 

horas con cincuenta y seis minutos, el ciudadano Rodimiro Ruíz 

Estrada, presentó ante la oficialía de este Tribunal, Juicio Electoral 

Ciudadano controvirtiendo el acuerdo 0113/SO/24-05-2018, por el 

que se le cancela su registro como candidato a diputado por el 

principio de mayoría relativa en el distrito electoral 12; acto que 

originó la integración del expediente TEE/JEC/073/2018. 

b) Recurso de Apelación. El mismo día, a las diecinueve horas con 

cuarenta y ocho minutos, la ciudadana María de Lourdes Villanueva 

Bautistas, presentó ante la oficialía de este Tribunal, Juicio Electoral 

Ciudadano controvirtiendo el acuerdo 0113/SO/24-05-2018, por el 

que se le cancela su registro como candidata a diputada por el 

principio de mayoría relativa en el distrito electoral 25, acto que 

originó la integración del expediente TEE/JEC/075/2018. 

c) Juicio Electoral Ciudadano. Más tarde, a las diecinueve horas con 

cincuenta y cuatro minutos del mismo día, el ciudadano Víctor 

Manuel Villaseñor Aguirre, en su calidad de representante del 

Partido Nueva Alianza, presentó ante la oficialía de este Tribunal, 

recurso de apelación controvirtiendo el mismo acuerdo 
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0113/SO/24-05-2018, por cancelar los registros de las candidaturas 

a diputada y diputado por el principio de mayoría relativa de los 

distritos electorales 12 y 25; acto que originó la integración del 

expediente TEE/RAP/024/2018. 

3.- Trámite de los Medios de Impugnación. El veintinueve de mayo, 

el Magistrado ponente tuvo por recibido, en forma separada, los tres 

medios de impugnación, advirtiendo que los mismos carecían del 

trámite  previsto por el artículo 21 y 23, de Lay del Sistema de Medios 

de Impugnación, por lo que ordenó a la autoridad responsable, 

diera complimiento a dicho trámite.  

4.- Cumplimiento de trámite. El dos de junio, se tuvo a la autoridad 

responsable por cumpliendo con el trámite  de cada uno de los 

expedientes acumulados.  

5.- Acuerdo de acumulación, admisión y cierre de instrucción. El 

cinco de junio del año en curso, el Magistrado ponente al advertir 

que los medios de impugnación,  registrados bajo las claves de 

expediente TEE/JEC/075/2018 y TEE/RAP/024/2018, estaban 

relacionados con el diverso TEE/JEC/073/2018, pues al hacer un 

análisis previo, constató que existía identidad en el acto 

impugnado, autoridad responsable y pretensión de los 

promoventes, actualizándose la conexidad de la causa; en 

consecuencia, decretó la acumulación del TEE/JEC/75/2018 y 

TEE/RAP/024/2018 al expediente TEE/JEC/073/2018, por ser este 

último el primero que se recibió ante este órgano jurisdiccional. 

Asimismo, se ordenó la admisión de los expediente en cita por reunir 

los requisitos de Ley; y al estar debidamente sustanciados, se 

declaró el cierre de instrucción, ordenándose formular el proyecto 

de resolución, para someterlo a la consideración de los Magistrados 

del Pleno; y 
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C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral ejerce 

jurisdicción en todo el territorio guerrerense y es competente para 

resolver la presente controversia2, por tratarse de dos juicios 

electorales de la ciudadanía y un recurso de apelación que 

guardan relación con la cancelación de dos fórmulas de 

candidatos y candidatas a diputadas por el principio mayoría 

relativa, postulados por el partido Nueva Alianza. Circunstancia que 

actualiza la competencia de este órgano jurisdiccional, por tratarse 

de medios de impugnación que tienen que ver con la posible 

vulneración del derecho político electoral de ser votado, en el 

proceso electoral que se lleva a cabo en el territorio del Estado de 

Guerrero. 

SEGUNDO. Causa de improcedencia. Tal como se advierte del 

informe circunstanciado, la autoridad responsable no reclama 

causal de improcedencia alguna; tampoco este tribunal advierte 

de oficio que se actualice alguna de las previstas  por artículo 14, 

de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, de ahí que este se considere que es procedente el estudio 

de fondo de los medios de impugnativos.  
 

TERCERO. Requisitos generales y especiales de procedencia. Este 

órgano jurisdiccional, tiene por satisfechos los requisitos de 

procedencia previstos en los artículos 12, 39, 40, 42, 98, 99 y 100 de 

la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

del Estado, en los siguientes términos: 

                                                           
2 De conformidad con los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b), c) y l) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 132, 133 y 134 de la Constitución Política del 

Estado; 5, fracción  I y III, 39 fracción I y II, 42, 43, 97, 98, 99 y demás relativos de la Ley del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero número 456; los artículos 

1, 2, 4, 5, 7, 8 fracción XV inciso a), de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. 
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a) Forma. La demanda se presentó por escrito, consta en ella el 

nombre y la firma autógrafa del actor, quien indica el domicilio para 

oír y recibir notificaciones, con la referencia de las personas 

autorizadas para tales efectos; identifica al órgano partidista 

responsable, así como el acto impugnado; expone tanto los hechos 

en los cuales se sustenta la impugnación, como los agravios que 

estima le causa la resolución reclamada. 

b) Oportunidad. La demanda del Juicio Electoral Ciudadano, se 

presentó dentro del plazo a que se refiere el artículo 11 de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, 

puesto que la resolución impugnada fue emitida el veinticuatro de 

mayo del año en curso, de tal forma que, si los Juicios Electorales 

Ciudadanos y el recurso de apelación se presentaron el día 

veintiocho del mismo mes y año, según se desprende del acuse de 

recibido, es inconcuso que fue dentro del plazo de cuatro día que 

prevé el dispositivo legal anotado. 

b). Legitimación. El presente juicio es promovido por parte legítima, 

toda vez, que los promoventes lo hacen ostentándose como 

ciudadanos y representante partidista, respectivamente, 

circunstancia que les genera la legitimación suficiente para 

instaurar los medios de impugnación en estudio. 

d). Interés jurídico. Este requisito está satisfecho, toda vez que la 

responsable les reconoce ese interés, al admitir que los juicios lo 

interponen por propio y en su calidad de ciudadanos; así como en 

su en calidad de representante de partido político, 

respectivamente, situación que desde luego actualiza el interés 

jurídico de los actores.  

e) Definitividad. En el caso, este tribunal no advierte  la existencia de 

algún medio de impugnación que deba agotarse por los actores, 
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antes de acudir a esta instancia, motivo por el cual debe tenerse 

por satisfechos el requisito en estudio. 

Por encontrarse satisfechos los requisitos de procedencia de los 

medios de impugnación acumulados, y al no advertirse el 

surtimiento de alguna causal de improcedencia, lo procedente es 

entrar al fondo de la controversia planteada. 

  

CUARTO. Estudio de fondo. 

1.- Resumen de agravios. 

a) Por lo que respecta a los expedientes TEE/JEC/073/2018 y 

TEE/075/2018, los actores son coincidentes en expresar como 

agravios esenciales los siguientes: 

 Que el acuerdo 113/SO/24-05-2018, les niega el derecho a ser 

votados, argumentando como única causa el que no se cumple con 

lo establecido en el artículo 27 de los lineamientos para garantizar el 

cumplimiento del principio de paridad de género en la postulación 

de candidaturas en el proceso electoral ordinarios de diputaciones 

locales.  

 

 Que con tal hecho, se viola en su perjuicio la garantía de debida 

fundamentación y motivación, ya que el acuerdo que se combate 

carece de los elementos mínimos que permitan dilucidar las causas 

por las cuales se les niega el derecho a ser reconocido como 

candidato y, en consecuencia sus derecho político-electoral a ser 

votado. 

 

 Que en ningún artículo de la legislación federal, local y constitucional 

se establece que en caso de renuncia de un candidato, debe 

registrarse necesariamente a otra personal del mismo género. 

 

 Que el artículo 27 de los lineamientos para garantizar el principio de 

paridad de género, fija una carga excesiva al partido y por ende a 

los ciudadanos que pretendemos el registro a una candidatura, al 

exigir que en caso de renuncia de un candidato, la sustitución debe 
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hacerse por una persona del mismo sexo, lo cual es inconstitucional e 

ilegal. 

 

 Que en razón a lo anterior, solicitan a este tribunal electoral, inaplique 

al caso concreto el artículo el artículo 27 de los lineamientos, para 

garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, por 

evidenciarse que es contrario a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y a los Tratados Internacionales de los que México 

es parte. 

b). En el expediente TEE/RAP/024/2018, el representante del Partido 

Nueva Alianza, señalan como agravios:  

 Que el acuerdo impugnado es inconstitucional e ilegal, porque le 

niega el derecho de registrar candidatos a diputados  local en los 

distritos 12 y 25, argumentando como única causa el que no se 

cumple con lo establecido en el artículo 27 de los lineamientos para 

garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género. 

 

 Que la responsable vulnera en perjuicio de su representada las 

garantías de seguridad y certeza jurídica al aplicar el artículo 27  de 

los lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de 

paridad de género, pues de tajo establece que el partido Nueva 

Alianza no cumplió con la paridad de género al momento de sustituir 

los candidatos que renunciaron. 

 
 

 Que la responsable conculca en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 

14 de nuestra carta magna, al privarle el derecho a su representada 

de registrar candidatos  en los distritos 12 y 25, sin haber sido oído y 

vencido en juicio. 

 

 Que al proponer la sustitución de los candidatos que renunciaron, en 

los distritos electorales 12 y 25,  se cumplió con el principio de paridad 

y no se alteró el bloque de competitividad.  

 

 

2.- Método de estudio. Con base a lo expuesto, este Tribunal hará 

el estudio de la inconformidad en su conjunto, sin que ello 

implique algún perjuicio para los actores, esto a la luz de la de 

jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, número 4/2000, de rubro: 
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AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LESIÓN”3  

Asimismo, dada la naturaleza de los medios de impugnación, no 

es indispensable que la parte actora formule con detalle una serie 

de razonamientos lógico-jurídicos con el fin de evidenciar la 

ilegalidad del acto que combate, pues basta que los mismos 

puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos. 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha sustentado criterio jurisprudencial 

firme4, en el sentido de interpretar las demandas de forma 

integral, a fin de determinar la verdadera intención de los 

promoventes. 

Por tanto, los escritos de impugnación deben ser leídos 

cuidadosamente, para tener una compresión de lo que se quiso 

decir y no sólo a lo que expresamente se dijo, con la finalidad de 

resolver la verdadera pretensión de quienes acuden a ejercer su 

derecho de acceso a la justicia. 

En ese orden de ideas, tenemos que los actores esencialmente 

aducen lo siguiente: 

 

3.- Fuente de agravio. Los actores aducen que le causa agravio el 

acuerdo 0113/SO/24-05-2018 por el que la responsable le cancela el 

registro de las fórmulas de diputaciones locales por el principio de 

mayoría relativa, en los distritos 12 y 25, postuladas por el partido 

                                                           
3 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Jurisprudencia, Volumen 1, página 125. 
4 Jurisprudencia 4/99, de rubro “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR 

DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN 

DEL ACTOR.”, localizable en http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx. 
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político Nueva Alianza, al no presentarse las sustituciones con el 

género de los miembros que integraron la fórmula original en 

términos de los previsto por el artículo 27 de los Lineamientos para 

garantizar el principio de paridad de género. 

 

4.- Pretensión de los actores. Los actores pretenden que este tribunal 

revoque dicho acuerdo y, en consecuencia, ordene la 

procedencia de la sustitución de candidaturas a diputados de 

mayoría relativa de los distritos 12 y 25, propuestos por el partido 

Nueva Alianza, ya que éstos alegan que cumplen con el principio 

de paridad de género, y no altera el bloque de competitividad, en 

los distritos respectivos. 

 

5.- Causa de pedir. Esta causa, la sustentan en que el acuerdo 

impugnado carece de una debida fundamentación y motivación, 

pues establecen que no señala los elementos mínimos que permitan 

dilucidar las causas específicas por la cuales se les niega el derecho 

a  ser reconocidos como candidato y candidata y, en 

consecuencia, a sus respectivos derechos de ser votado y, en el 

caso del apelante, el derecho que tiene su representado de 

registrar candidatos. 

 

6.- Litis a dilucidar. Conforme a lo expuesto, el estudio de la 

controversia versará en determinar si, tal como lo sostuvo la 

responsable en el acuerdo impugnado, el Partido Político Nueva 

Alianza al sustituir sus fórmulas de candidatos a diputados por el 

principio de mayoría relativa con género distinto al registrado 

originalmente, incumplen con el principio de paridad de género; o 

si por el contrario, como lo aducen los actores, que lo determinado 

por la responsable es una carga excesiva al partido y por ende a los 

ciudadanos que pretenden el registro de una candidatura, al exigir 
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que en caso de renuncia de un candidato, la sustitución debe 

hacerse por una persona del mismo sexo, lo cual es inconstitucional 

e ilegal. 

Para el análisis de esta controversia, es oportuno describir el 

marco normativo aplicable al caso: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

El artículo 1, último párrafo, establece que en los Estados Unidos 

Mexicanos, queda prohibida toda discriminación motivada, entre 

otras cosas, por razón de género o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos o libertades de las personas. 

Conforme a esta disposición el artículo 41, párrafo primero, 

fracción I, establece que los partidos políticos son entidades de 

interés público y tienen como fin promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los 

órganos de representación política y como organizaciones de 

ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 

poder público, de acuerdo con las reglas para garantizar la 

paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores 

federales y locales. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

En concordancia con la constitución federal, la constitución local 

en su  artículo 5, fracción VIII, prevé que en el Estado de Guerrero, 

toda persona, individual o colectiva, es titular de derechos 

humanos y se reconoce la igualdad y no discriminación por razón 

de género, o cualquier otra condición que anule o menoscabe 

los derechos y libertades de la personas. 

 

El último párrafo del dispositivo constitucional en cita, establece 

que tratándose de cargos de elección popular, el derecho de 

solicitar el registro de  candidatos ante la autoridad electoral, 

corresponde a los partidos políticos, siempre que cumplan los 

requisitos, condiciones y términos que determine la legislación de 

la materia. 

 

El artículo 19, fracción II, establece que son derechos de los 

ciudadanos guerrerenses, ser votados para los cargos de 

representación popular a través de candidaturas de partidos en 

los términos dispuesto por la ley. 
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El artículo 34, establece como fin esencial de los partidos políticos 

garantizar la paridad de géneros, en candidaturas a legisladores 

del Congreso del Estado. 

 

El artículo 37, fracción IV, señala que es obligación de los partidos 

políticos, registrar candidaturas observando el principio de 

paridad, con fórmulas compuestas del mismo género propietarios 

y suplentes. 

 

El artículo 45, párrafo tercero, establece que por cada diputado 

propietario se elegirá un suplente, del mismo género, mediante 

sufragio universal, libre, directo y secreto. 

 

El artículo 124, prevé que el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado, es la encargada de garantizar el ejercicio 

del derecho a ser votado y de promover la participación política 

de los ciudadanos a través del sufragio universal, libre secreto y 

directo. 

 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero. 

El artículo 5, prevé entre otras cosas, que es un derecho de los 

ciudadanos y obligación de los partidos políticos la igualdad de 

oportunidades y la paridad de género para tener acceso a 

cargos de elección popular, tanto de mayoría relativa como 

representación proporcional. 

El artículo 114, fracción XVIII, establece como una obligación de 

los partidos políticos garantizar el registro de candidaturas a 

diputados, con fórmulas compuestas por propietario y suplente 

del mismo género y la alternancia. 

 

El artículo 272, fracción I, prevé que el registro de candidatos a 

diputados de mayoría relativa serán por formulas integradas cada 

una por un propietario y un suplente del mismo género, en las 

cuales los partidos políticos deben promover y garantizar la 

paridad entre género. 

 

El artículo 277, prevé que para la sustitución de candidatos los 

partidos políticos lo solicitarán por escrito al Consejo General del 

Instituto, dentro del plazo establecido para el registro de 

candidatos, una vez recibida la solicitud de registro se verificará si 

se cumple con todos los requisitos señalados en la ley. 

 

Lineamientos para garantizar el cumplimiento de principio de 

paridad de género en la postulación de candidaturas en el 

proceso electoral ordinarios de diputaciones locales y 

ayuntamientos 2017-2018. 
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El artículo 2, establece que los presentes lineamientos tienen por 

objeto, impulsar, regular, proteger, fomentar y hacer efectivo el 

derecho de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y 

mujeres, en materia electoral, a través del establecimiento de 

criterios de género sobre paridad, alternancia y homogeneidad 

de fórmulas en la postulación de candidaturas.  

 

El artículo 3, fracción XX, define a la paridad de género, como un 

principio constitucional que desde sus vertientes vertical y 

horizontal, asegure de facto la postulación igualitaria de mujeres 

y hombres, en la cual las candidaturas se distribuyen en términos 

iguales o con la mínima diferencia porcentual en caso de número 

impar. 

  

El artículo 14, prevé que las candidaturas a diputaciones locales a 

elegirse  por el principio de mayoría relativa se registrarán 

teniendo homogeneidad en la formulas. 

 

El artículo 27, señala que las sustituciones de candidaturas a 

diputados y diputadas, que se realicen por el principio de mayoría 

relativa deberán respetar la homogeneidad de las fórmulas, 

paridad y alternancia de género. 

 

Dichas sustituciones solo procederán cuando sea del género de 

los miembros que integran la formula original. 

 

De los dispositivos constitucionales y legales descritos en el marco 

normativo, se deduce que es un derecho de los partidos políticos 

solicitar el registro de  candidatos ante la autoridad electoral, así 

como obligación de que, en el ejercicio de ese derecho se debe 

de garantizar el principio de paridad de género en la postulación 

de sus candidaturas a cargos de elección popular. 

 

Por otra parte, establece que las personas son titulares de derechos 

humanos en igualdad de condiciones, prohibiendo la 

discriminación por razón de género, o cualquier otra condición que 

anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas, entre 

los que destacan, el de ser votado para cargos de elección popular. 

 

Por lo que respecta  la sustitución de candidatos, se advierte que los 

partidos políticos lo solicitarán por escrito al Consejo General del 
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Instituto dentro de los plazos establecido para el registro de 

candidatos y podrán sustituirlo libremente, respetando desde luego 

el principio de paridad de género.  

 

Ahora bien en el caso particular, tal como se adelantó, los actores 

en forma coincidente señalan que el acuerdo impugnado les 

vulnera su esfera de derechos, pues la responsable niega el registro 

de candidatos a diputados, por el principio de mayoría relativa, en 

los distritos electorales 12 y 25, bajo la premisa de que se incumple 

con el principio de paridad de género que establece el artículo 27 

de los Lineamientos, para garantizar la paridad de género, en la 

postulación de candidaturas. 

 

Por tanto, atendiendo a los motivos de agravio, marco jurídico 

trascrito, así como a los términos del acuerdo impugnado, este 

Tribunal Electoral  determina que son fundados los agravios expuesto 

por los actores, por las consideraciones siguientes: 

 

De acuerdo a lo antecedentes, el problema inicia con la renuncia 

de los ciudadanos que originalmente fueron registrados como 

candidatos a diputados de los distritos electorales 12 y 25, y su 

correspondiente ratificación. 

 

Ante tales actos, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado, mediante oficios de fecha 

quince y dieciséis de mayo del año en curso, requirió a la 

representación del Partido Nueva Alianza, para que dentro de las 

cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación, 

sustituyera las candidaturas respectivas. 
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Así, mediante escritos de fecha diecisiete de mayo del año en curso, 

el representante del partido nueva alianza, da cumplimiento al 

requerimiento, presentando ante el Instituto Electoral la 

documentación de los ciudadanos que sustituyen a las fórmulas que 

fueron registradas originalmente, en los distritos electorales 12  y 25. 

 

Es de observarse que de dicha documentación de sustitución, el 

Partido Nueva Alianza propone, en los distritos señalados, a personas 

de géneros distintos a las registradas originalmente; motivo por el 

cual el Secretario Ejecutivo de la autoridad responsable, 

nuevamente, le requirió al Partido Nueva Alianza sustituyera dichas 

fórmulas de candidatos por personas del mismo género de los 

miembros que integraban la lista original. 

 

En  respuesta a lo anterior el representante del partido nueva 

alianza, le manifestó a la responsable que en la propuesta de 

sustitución de candidatos, no se vulneraba la paridad de género, ni 

el bloque de competitividad de la propuesta de candidatos original. 

 

Al respecto, es conveniente citar lo que establece el artículo 274 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero, que a la letra dice: 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

 

Por su parte, conforme con el artículo 1 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, impone la obligación a todas las 

autoridades en el ámbito de su competencia –entre las que se 

encuentran las autoridades administrativas-, de que promuevan, 

respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de 
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conformidad con los principios que ahí se enumeran, entre ellos, el 

de progresividad. 

 

También dispone que las normas relativas a derechos humanos -

como serían aquellas que regulan el ejercicio del derecho a ser 

votado- se interpretarán de conformidad con la propia Constitución 

y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

En el mismo sentido, la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos, en los artículos 1º y 2º, establece la obligación de los 

Estados parte de respetar los derechos y libertades reconocidos en 

ella y garantizar su pleno ejercicio a toda persona, y les impone el 

deber de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer 

efectivos tales derechos y libertades. 

 

Conforme a lo expuesto el instituto Electoral del Estado, estaba 

obligado a realizar una interpretación sistemática y funcional de las 

normas constitucionales, legales y reglamentarias, atendiendo el 

principio pro persona y progresividad, puesto que no solo estaba 

velando el principio de paridad de género, sino también el derecho 

humano a ser votado de cual gozan los ciudadanos que fueron 

propuestos por el representante del Partido Nueva Alianza para 

sustituir a los candidatos originalmente registrados. 

 

Atendiendo a lo señalado, este tribunal estima que la regulación del 

derecho humano de ser votado para cargos de elección popular 

debe ser interpretada en el sentido más amplio que permita el goce 

y ejercicio de ese derecho. 
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En ese orden de ideas, se advierte que en el acuerdo impugnado, 

la responsable hace una interpretación restrictiva, al aplicar los los 

Lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de 

paridad de género, ya que omite analizar las circunstancias atípicas 

del caso, pues aun cuando el  representante del partido sustituye 

las candidaturas referidas con género distintos, tal acto no 

actualizaba, en automático la vulneración el principio de paridad 

de género.  

 

Lo anterior, se sostiene en razón de que del propio acuerdo 

082/SO/20-04-20185, por el cual se aprueba el registro supletorio de 

las fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de 

representación mayoría relativa, el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 

consideró que el Partido Nueva Alianza, en el registro candidaturas 

en los 28 distritos electorales, observó en todo momento la paridad, 

tanto en lo general, como en la postulación en los sub-bloques 

donde obtuvo una votación baja; en consecuencia, determinó que 

el partido político cumplió con la regla de paridad de género, tal 

como se aprecia en la página digitalizada siguiente: 

                                                           
5 Consultable en plataforma digital del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, en el link electrónico http://iepcgro.mx/Avisos.html 
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Así, al restar las fórmulas de candidatos y candidatas  que 

presentaron su renuncia tanto del distrito electoral 12 como el distrito 

25, tenemos que el partido político nueva alianza le subsisten trece 

fórmulas de candidatas mujeres y trece de fórmulas de candidatos 

hombres, pues como se advierte de autos, en el distrito electoral 12 
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fue registrado originalmente una fórmula compuesta por el género 

mujer, en tanto que en el distrito 25, originalmente fue registrado la 

fórmula compuesta por el género hombre.  

 

Luego, al realizar la sustitución, el representante partidista propone 

que en el distrito electoral 12 sea registrada una fórmula de 

candidatos hombres, en tanto que en el distrito lectoral 25, propuso 

que se registre una fórmula de candidatas mujeres. 

 

Como puede observarse, el Partido Político Nueva Alianza, en uso 

de la facultad de autodeterminación y auto organización, al 

proponer la sustitución de las candidaturas, por un género distinto, 

no incumplió con la paridad de género y se advierte que respetó el 

bloque de competitividad que tenían las candidaturas 

originalmente registradas; por tanto, contrario a lo determinado por 

la responsable, en la sustitución referida si se garantizó y respetó la 

homogeneidad de las formulas, paridad y alternancia de género, a 

que remite el texto del artículo 27, de los lineamientos para 

garantizar el cumplimiento del principio de paridad. 

 

Por tanto, la responsable, debió efectuar un análisis integral de la 

lista de candidaturas, para percatarse que, contrario a su 

percepción, el cambio de género en la sustitución referida, por si 

misma, no impactó en la lista final de candidaturas registradas en 

los veintiocho distritos electorales, puesto que sí sumamos las 

fórmulas que sustituyen a la original, tenemos como resultado que el 

Partido Nueva Alianza, registra catorce (14) fórmulas de 

candidaturas con el género hombre, en catorce distritos electorales 

de mayoría relativa y, en los otro catorce (14) restantes, registra igual 

número de fórmulas con el género mujer, tomando como 



TEE/JEC/073/2018 Y 

 SUS ACUMULADOS 

 TEE/JEC/075/2018 Y 

 TEE/RAP/024/2018  

 
 

21 

antecedente los resultados de la votación obtenida en la última 

elección del año dos mil quince. 

 

De ahí que este Tribunal Electoral concluya, que el Partido Nueva 

Alianza, si cumplió con el principio de paridad de género, lo cual es 

conforme al deber que tiene de generar igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos 

de representación popular.  

 

Sobre todo, si tomamos en cuenta que el acuerdo 113/SO/24-05-

2018, en el que se determina la improcedencia de la sustitución 

propuesta por el representante del Partido Nueva Alianza, no se 

advierte que la responsable haya hecho un estudio de ponderación 

respecto de que, con dicha sustitución, se vulneraba la paridad de 

género, en cualquiera de los sub-bloques de registro de 

candidaturas.  

 

Análisis que debió haber hecho bajo la perspectiva del principio pro 

persona, por encontrarse involucrados derechos humanos o 

fundamentales; ello, en aras de procurar en todo momento su 

maximización, no así su restricción y menos aún su eliminación o 

cancelación.  

 

Por tanto, la sanción administrativa electoral consistente en la 

cancelación del registro de las fórmulas de diputados locales por el 

principio de mayoría relativa, en los distritos electorales 12 y 25, 

propuestos por el Partido Nueva Alianza, resulta excesiva, por la 

desproporcionalidad de la medida, en relación con los hechos 

particulares del caso, pues a juicio de este Tribunal Electoral, el 

Consejo General responsable no puede justificar la improcedencia 

de la sustitución de las candidaturas, propuestas por el partido 
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político de referencia –cancelación de registro- bajo el argumento 

de que las mismas son contrarias a lo dispuesto por el  artículo 27 de 

los Lineamientos, para garantizar el cumplimiento del principio de 

paridad de género, pues su efecto inmediato es hacer nugatorio el 

ejercicio del derecho fundamental de ser votados, de los 

ciudadanos propuestos, a la luz de a las normas constitucionales y 

los tratados internacionales invocados en el cuerpo de esta 

resolución. 

 

Con base en lo expuesto, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado 

concluye que son sustancialmente fundados y suficientes para 

revocar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo 

113/SO/24-05-2018 aprobado por el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Por último, en cuanto a la petición de los actores de que se  declare 

la inaplicación, al caso concreto, del artículo el artículo 27 de los 

lineamientos, para garantizar el cumplimiento del principio de 

paridad de género, al haberse determinado revocar la 

determinación de la responsable en el acuerdo 113/SO/24-05-2018, 

y establecerse la incorrecta interpretación del dispositivo en 

mención, se tiene por colmada su pretensión, ya que se ha 

determinado la ilegalidad del acto reclamado, por considerarlos 

contrarios al orden Constitucional. 

QUINTO. Efectos de la sentencia. 

1. Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado, para que en un plazo de 

cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación de 

la presente sentencia, emita un nuevo acuerdo en el que 

declare la procedencia de la sustitución de candidaturas a 
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diputados por el principio de mayoría relativa, de los distrito 

electorales 12 y 25, postulados por el Partido Nueva Alianza y, 

en consecuencia, se  les expida a los ciudadanos propuestos, 

la constancia de registro respectivo. 

 

2. Hecho que sea, en un plazo no mayor a veinticuatro horas, 

deberá informar a este tribunal del cumplimiento dado a la 

presente sentencia, adjuntando para ello los documentos que 

así lo acrediten. 
 

Por todo lo antes expuesto y fundado, se 

R E S U E L V E: 

PRIMERO. Se declara fundado el Juicio Electoral Ciudadano 

registrado con el número de expediente TEE/JEC/073/2018 y 

acumulados. 

SEGUNDO. Se revoca, en lo que fue materia de impugnación, el 

acuerdo 113/SO/24-05-2018, emitido por el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero. 

TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado, para que en un plazo de 

cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación de la 

presente sentencia, emita nuevo acuerdo en el que declare la 

procedencia de la sustitución de candidaturas a diputados por el 

principio de mayoría relativa, de los distritos electorales  12 y 25, 

postulados por el Partido Nueva Alianza y, en consecuencia, se les 

expida a los ciudadanos propuestos, la constancia de registro, 

respectivo, debiendo informar a este Tribunal Electoral el 
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cumplimiento, en un plazo no mayor a veinticuatro horas, 

adjuntando para ello los documentos que así lo acrediten. 

Notifíquese, personalmente con copia certificada de la sentencia 

a los actores; por oficio, con copia certificada de la sentencia a 

la autoridad responsable; por estrados, a los demás interesados, 

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

de Medios de Impugnación en Materia Electoral Local. 

Así, por Unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados 

Integrantes del  Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, 

fungiendo como ponente el Magistrado J. Inés Betancourt Salgado, 

ante el Secretario General de Acuerdo, que autoriza y da fe. 
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