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Guadalajara, Jalisco, dieciocho de diciembre de dos mil 

diecisiete. 

 

Visto para resolver en definitiva el expediente formado con 

motivo de la interposición del recurso de apelación, 

identificado con el número y siglas al rubro señalados, 

promovido por el Partido del Trabajo por conducto del 

ciudadano Gustavo Orozco Morales, en su carácter de 

Consejero Representante Suplente del citado partido ante 

el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, quien impugna del 

Consejo antes señalado el “ACUERDO ACG-127/2017 

emitido por el CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 

JALISCO, MEDIANTE EL CUAL APRUEBA LOS 

LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 

DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO Y NO 
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DISCRMINACIÓN EN LA POSTULACIÓN DE 

CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR LOS 

PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL ESTADO 

DE JALISCO, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

CONCURRENTE 2017-2018…”. 

 

Encontrándose debidamente integrado el Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, en sesión pública 

de esta fecha, se procede a emitir la presente resolución; y 

 

R E S U L T A N D O 

 

De lo narrado por el actor en su escrito de demanda, y de 

las constancias que integran el expediente se advierte lo 

siguiente: 

 

1. Convocatoria para la celebración de elecciones 

constitucionales. El primero de septiembre de dos mil 

diecisiete, fue publicada en el periódico oficial “El Estado de 

Jalisco”, la convocatoria para la celebración de elecciones 

constitucionales en el Estado de Jalisco, durante el Proceso 

Electoral Concurrente 2017-2018. 

 

2. Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género y 

no Discriminación del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. El 

veintisiete de octubre del presente año, la Comisión de 

Igualdad de Género y no Discriminación del Instituto 

Electoral Local, mediante acuerdo AC02/CIGND/27-10-17, 

emitió dictamen relativo a los lineamientos para garantizar 

el cumplimiento del principio de paridad de género y no 

discriminación en la postulación de candidaturas a 
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diputaciones por los principios de mayoría relativa y 

representación proporcional en el Estado de Jalisco, 

durante el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018. 

 

3. Aprobación del acuerdo IEPC-ACG-127-2017. El tres 

de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Jalisco, emitió el acuerdo que aprueba los lineamientos 

para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de 

género y no discriminación en la postulación de 

candidaturas a diputaciones por los principios de mayoría 

relativa y representación proporcional en el Estado de 

Jalisco, durante el proceso electoral concurrente 2017-

2018, cuyos puntos son al tenor literal siguiente: 

 

“… A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se aprueban los lineamientos para garantizar el 
cumplimiento del principio de paridad de género y no 
discriminación en la postulación de candidaturas a diputaciones 
por los principios de mayoría relativa y representación 
proporcional en el Estado de Jalisco, para el Proceso Electoral 
Concurrente 2017-2018, en términos del considerando VI de 
este acuerdo. 
 
SEGUNDO. Hágase del conocimiento este acuerdo al Instituto 
Nacional Electoral, a través de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Jalisco, para los efectos legales correspondientes. 
 
TERCERO. Notifíquese el contenido de este acuerdo a los 
partidos políticos acreditados ante este instituto y publíquese 
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, así como en el 
portal oficial de internet de este instituto. …” 

 

4. Presentación de demanda de Recurso de Apelación. 

Inconforme con la resolución citada en el punto que 

antecede, el quince de noviembre del año en curso, el 

Partido del Trabajo por conducto de su Consejero 

Representante Suplente, presentó escrito de recurso de 

apelación ante la autoridad señalada como responsable, 

mismo que con fecha veintiuno del mismo mes y año, fue 

remitido a este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 
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5. Escrito de terceras interesadas. El veinte de 

noviembre de esta anualidad, Eva Araceli Avilés Álvarez, 

Alicia María Ocampo Jiménez, Linda Inés Dávila Quintero, 

Saraí Trinidad Gómez Alcaraz, María Linda Moreno Dipp, 

Julieta del Carmen Angulo Mejía, Rossana Aguirre Díaz, 

Vanessa Gabriela Cabrera Bravo y Georgina del Rosario 

Solís Alcántara, en su calidad de ciudadanas jaliscienses 

en ejercicio de sus derechos político electorales, 

comparecieron como terceras interesadas al medio de 

impugnación citado al rubro, ante la autoridad responsable. 

 

6. Remisión del Recurso de Apelación al Tribunal 

Electoral. El veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, 

se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el oficio 

1656/2017, Secretaría Ejecutiva, suscrito por la Secretaria 

Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, adjunto al cual, entre 

otros, remitió el escrito de recurso de apelación, diversas 

notificaciones y cédulas relativas a la publicidad del medio 

de impugnación, el escrito de terceras interesadas, y 

diversa documentación que se relaciona con el recurso en 

cita, así como un informe circunstanciado. 

 

7. Turno. Mediante oficio SGTE-697/2017 del día veintidós 

de noviembre del presente año, el Magistrado Presidente 

de este Tribunal, acordó turnar el presente expediente 

identificado con la clave RAP-012/2017 a la Ponencia a 

cargo del Magistrado Everardo Vargas Jiménez, para su 

análisis y en su caso la elaboración del correspondiente 

proyecto de resolución. 

 

8. Escrito oficio número 2146/2017. Con fecha dieciséis 

de diciembre de dos mil diecisiete, se recibió en Oficialía de 



RAP-012/2017 
 

 

5 
 

Partes de este Órgano Jurisdiccional, escrito signado por la 

Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante el cual remite 

copia certificada del acuerdo IEPC-ACG-127-2017 y anexo. 

 

9. Acuerdo de recepción, admisión y cierre de 

instrucción. El catorce de diciembre de la presente 

anualidad, el Magistrado Instructor determinó recibir el 

medio de impugnación y toda vez que consideró que el 

expediente estaba debidamente substanciado para ser 

fallado, acordó la admisión tanto del medio de impugnación 

promovido por el Partido del Trabajo, como del escrito de 

terceras interesadas, se admitieron las pruebas, y se 

declaró cerrada la instrucción, para efecto de formular el 

proyecto de resolución correspondiente, mismo que en esta 

sesión pública se somete al Pleno de este Tribunal 

Electoral, dentro del plazo que establece el artículo 604, 

párrafo 1, del Código en la materia; y 

 

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

 

CONSIDERANDO I. Jurisdicción y competencia. El  

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, ejerce 

jurisdicción para conocer y dirimir controversias que 

demandan justicia electoral en el Estado de Jalisco, por 

tanto es competente para conocer del presente recurso de 

apelación, de conformidad a lo previsto en los artículos 68, 

70, fracción II, de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco; 1, 2 y 12 fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco; 502, párrafo 1, fracción II y 

604, del Código Electoral y de Participación Social del 

Estado de Jalisco, toda vez que las documentales que 

integran el expediente se refieren a un acuerdo dictado por 
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el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, relacionado con la 

aprobación de los lineamientos para garantizar el 

cumplimiento del principio de paridad de género y no 

discriminación en la postulación de candidatos a 

diputaciones por los principios de mayoría relativa y 

representación proporcional en el Estado de Jalisco, 

durante el proceso electoral concurrente 2017-2018. 

 

CONSIDERANDO II. Legitimación, personalidad e 

interés jurídico. Ahora bien, antes de proceder al estudio 

de la petición contenida en el escrito de demanda, este 

Tribunal electoral se avoca al estudio de la legitimación de 

la parte apelante, para cuyo efecto observa lo dispuesto por 

el artículo 602, párrafo 1, fracción I, del Código Electoral y 

de Participación Social del Estado de Jalisco, precepto 

legal que establece que están legitimados para interponer 

el recurso de apelación, los partidos o agrupaciones 

políticas por conducto de sus respectivos representantes 

legítimos que estén acreditados ante el órgano electoral 

que dictó el acto o resolución impugnado. 

 

En la especie, el recurrente ostenta la representación de un 

partido político nacional acreditado ante el propio Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Jalisco, por lo que se puede concluir, que el Partido del 

Trabajo, cuenta con legitimación para interponer el 

presente medio procesal de impugnación, como se 

desprende del material documental que integra los autos 

del expediente en que se actúa, así como del informe 

circunstanciado rendido por la responsable, en el que se le 

reconoce al actor dicho carácter, probanzas que poseen un 

valor probatorio pleno al tenor de lo prescrito por el artículo 
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525, párrafo 1, del Código Electoral y de Participación 

Social del Estado de Jalisco. 

 

Respecto a la personería de Gustavo Orozco Morales, 

quien se ostenta como representante propietario del Partido 

del Trabajo, ante el Consejo General del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, es de 

reconocerse la misma, habida cuenta que en el informe 

circunstanciado, la autoridad responsable le reconoce dicho 

carácter al promovente. 

 

Por lo que respecta al interés jurídico del recurrente para 

hacer valer el recurso de apelación, se observa que en su 

escrito alega que el acuerdo impugnado le causa agravios, 

lo cual, en principio, se considera suficiente para proceder a 

su estudio, y por satisfecho el requisito formal, esto, sin 

perjuicio de que en su oportunidad se juzguen los 

supuestos agravios en la parte correspondiente de esta 

resolución, sin que se entienda que con ello se muestra 

plenamente el interés jurídico del recurrente o que los 

agravios resulten fundados, pues ello será materia del 

estudio de fondo. 

 

Por otra parte, se tiene a las ciudadanas Eva Araceli Avilés 

Álvarez, Alicia María Ocampo Jiménez, Linda Inés Dávila 

Quintero, Saraí Trinidad Gómez Alcaraz, María Linda 

Moreno Dipp, Julieta del Carmen Angulo Mejía, Rossana 

Aguirre Díaz, Vanessa Gabriela Cabrera Bravo y Georgina 

del Rosario Solís Alcántara, compareciendo como terceras 

interesadas, pues cuentan con legitimación y 

personalidad para interponer el escrito respectivo, toda 

vez que las mismas señalan que comparecen por su propio 

derecho, aduciendo un derecho incompatible con el que 
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pretende el actor, ya que a su decir, la pretensión del 

enjuiciante afecta de manera directa y grave los derechos 

político electorales de las mujeres, género del que forman 

parte, aunado a que la controversia se relaciona con la 

implementación de acciones afirmativas a favor de las 

mujeres, para dotar de eficacia a las disposiciones 

constitucionales y legales de la paridad de género en la 

postulación de candidaturas de elección popular, de 

manera que se considera suficiente para contar con ese 

interés legítimo para ejercer el derecho de acción. 

 

Por lo que respecta, al interés jurídico de las terceras 

interesadas en el presente recurso de apelación, se 

observa que en su escrito alegan que tienen un derecho 

incompatible con el del actor, lo cual en principio, se 

considera suficiente para que proceda a su estudio, y por 

satisfecho el requisito formal. 

 

CONSIDERANDO III. Requisitos de procedencia. 

Determinada la competencia de este Tribunal Electoral, así 

como la legitimación, personería e interés jurídico del 

recurrente y de las terceras interesadas, lo que procede, es 

el análisis de los requisitos de procedencia del recurso, 

toda vez que su estudio se impone previo al de fondo del 

asunto. 

 

Ahora bien, respecto a los requisitos de procedencia que 

para el recurso de apelación prevén los artículos 506 y 507, 

aplicables a este medio de impugnación en los términos de 

lo prescrito por el artículo 504, párrafo 1, así como el 603, 

todos del Código Electoral y de Participación Social del 

Estado de Jalisco, preceptos que regulan: A) el plazo en 

que se debe presentar el recurso de apelación; B) los 
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requisitos que el escrito del recurso debe cumplir; y C) el 

agotar los recursos administrativos que establece el código 

de la materia, al respecto se tiene que: 

 

A) Plazo 

En el presente recurso, el escrito que contiene el medio de 

impugnación, se presentó dentro del plazo legal, de 

acuerdo con los siguientes razonamientos: 

 

El plazo para la interposición del recurso de apelación, se 

establece en el artículo 506, del Código Electoral Local, que 

en lo conducente prescribe lo siguiente: 

 

Artículo 506 
1. Los medios de impugnación previstos por este Código deberán 
presentarse dentro de los seis días contados a partir del siguiente al 
en que surta efectos la notificación del acto o resolución impugnado, 
salvo las excepciones previstas expresamente en el presente 
ordenamiento. 

 

Atento a lo dispuesto en el citado precepto, este Pleno 

Resolutor, a partir del examen de las documentales 

públicas que integran el expediente, que poseen valor 

probatorio pleno, como lo disponen el artículo 525, párrafo 

1, del código electoral, arriba a la conclusión de que el 

acuerdo impugnado se notificó al recurrente, el nueve de 

noviembre de dos mil diecisiete, lo cual se desprende del 

señalamiento hecho en el informe circunstanciado de la 

autoridad responsable, en el sentido de que mediante oficio 

número 1436/2017 de Secretaría Ejecutiva, se le notificó al 

actor el acuerdo ahora impugnado. 

 

Ahora bien, dado que fue el día nueve de noviembre de 

dos mil diecisiete, cuando se notificó al actor el acuerdo y 

éste surtió efectos en la referida fecha, el cómputo del 

plazo corrió los días diez, once, doce, trece, catorce, y 

quince de noviembre del año actual, en tal virtud, se 
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considera que si el escrito que contiene el medio de 

impugnación fue presentado ante el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, a las 15:48 

(quince horas con cuarenta y ocho minutos) del día 

quince de noviembre de dos mil diecisiete, como se 

aprecia en el acuse de recibo que asentó la Oficialía de 

Partes de ese organismo electoral bajo el folio 01638, se 

puede deducir, que éste se interpuso dentro del plazo 

dispuesto por el artículo 506 del código en la materia. 

 

B) Requisitos formales. 

Por otra parte, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, 

considera que el recurrente cumplió con los requisitos 

formales establecidos por el artículo 507 del Código 

Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, 

para el caso de la interposición del medio de impugnación. 

 

En efecto, este órgano jurisdiccional juzga que se 

cumplieron los extremos previstos en el citado dispositivo 

legal, habida cuenta que el medio de impugnación se 

presentó por escrito ante la autoridad responsable del 

acuerdo combatido; se indicó el nombre del actor y el 

domicilio para recibir notificaciones, ubicado en esta ciudad 

que es la residencia de esta autoridad competente para 

resolver el medio de impugnación, asimismo, se tuvo por 

acreditada la personería, señaló el partido político que 

representa; e identificó el acuerdo impugnado y a la 

autoridad responsable; mencionó los hechos en que se 

funda la impugnación, así como los agravios que le causa 

el acuerdo cuestionado y los preceptos presuntamente 

violados. 
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Asimismo, se aprecia que el recurrente no acompañó tres 

tantos en copia simple del escrito de demanda, lo cual no 

es impedimento para conocer del medio de impugnación y, 

finalmente, se advierte que asentó su firma autógrafa. 

 

C) Agotar recursos administrativos. 

El artículo 603, párrafo 1, del código en la materia, prevé 

como requisito de procedencia adicional, para la admisión 

del recurso de apelación, que se agoten los recursos 

administrativos que establece el código para el caso 

concreto, ya que, de lo contrario, se desechará de plano. 

 

En el caso que se somete a consideración de este Tribunal 

Electoral, la autoridad responsable y las terceras 

interesadas, hacen valer la improcedencia del medio de 

impugnación, ya que a su decir, se actualiza la causal 

prevista en el artículo 509, párrafo 1, fracción VI, del código 

de la materia, porque el actor, no ha agotado la instancia 

previa establecida en el Código de la materia, para 

combatir los actos o resoluciones electorales y en virtud de 

las cuales se pudieran haber modificado, revocado o 

anulado. 

 

Lo anterior, ya que señala la responsable, opera la falta de 

definitividad conforme al  artículo 580 del referido Código, 

en el que se establece que el recurso de revisión procede 

contra los actos o resoluciones pronunciadas por el Instituto 

y/o por los Consejos Distritales o Municipales Electorales. 

 

De igual forma, esgrime que en el numeral 593 del mismo 

ordenamiento se prevé que las resoluciones que recaigan a 

los recursos de revisión tendrán como efecto la 
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confirmación, modificación del acto o resolución 

impugnada. 

 

Luego, señala que si el acto que impugna el recurrente es 

emitido por el Consejo General de este organismo electoral, 

relativo a los Lineamientos, resulta evidente que el medio 

de impugnación procedente en contra de dicha 

determinación es el recurso administrativo de revisión, 

máxime que la resolución que se dicte en dicho medio de 

impugnación tendrá como efecto la modificación o 

revocación del acto impugnado. 

 

Por lo tanto, al no haber agotado el recurrente el recurso de 

revisión procedente en contra de la determinación 

impugnada, incumplió con el principio de definitividad 

contenido en el artículo 603 del Código, que establece: 

“…Será requisito de procedencia para la apelación, el que 

se hubiesen agotado los recursos administrativos que 

señala este Código para cada caso concreto; de lo 

contrario se desechará de plano”. 

 

En torno a lo anterior, este Órgano Jurisdiccional considera 

que el caso que se somete a consideración, corresponde a 

un acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Jalisco, es decir, el máximo órgano de dirección de la 

autoridad administrativa electoral, por lo que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 599, párrafo 1, 

fracción II, del código de la materia, este tipo de 

determinaciones no resultan impugnables a través del 

recurso de revisión, por lo que procede directamente el 

recurso de apelación, de ahí que este Tribunal Electoral 

concluya que no ha lugar a que se agoten los recursos 
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administrativos que el propio código establece, por lo que 

no asiste la razón a la autoridad responsable ni a las 

terceras interesadas. 

 

Respecto a la procedencia del escrito de terceras 

interesadas, de lo prescrito por los artículos 527, párrafo 1, 

fracción II y 530, párrafo 1, del Código Electoral y de 

Participación Social del Estado de Jalisco, se desprenden 

los siguientes requisitos: A) el plazo en que se debe 

presentar el escrito de tercero interesado en el recurso de 

apelación; y B) los requisitos que el escrito debe satisfacer. 

 

A) Plazo. 

En el presente recurso, el escrito de terceras interesadas 

se presentó dentro del plazo legal de acuerdo con los 

razonamientos siguientes: 

 

Del examen de los artículos 530, párrafo 1, con relación al 

527, párrafo 1, fracción II, del código electoral, se deduce 

que el plazo para que comparezcan los terceros 

interesados será de setenta y dos horas, los cuales se 

computan a partir de que la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Jalisco, realiza la certificación de retiro que hace del 

conocimiento público la presentación de la demanda de 

apelación, durante un plazo de cuarenta y ocho horas que 

se fije en los estrados o por cualquier otro procedimiento 

que garantice fehacientemente la publicidad del escrito. 

 

Esto es, una vez que se llevó a cabo la certificación de 

retiro de la cédula en los estrados del Instituto Electoral de 

la entidad, en este caso, conforme a la certificación de 
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retiro de cédula1,  de fecha diecisiete de noviembre de dos 

mil diecisiete, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 530, 

párrafo 1, del código electoral, inició el plazo para presentar 

el escrito de tercero interesado, y feneció el veinte del 

referido mes y año. 

 

Ahora bien, tomando en consideración que el escrito fue 

presentado a las 12:14 (doce horas con catorce 

minutos), del día veinte de noviembre de dos mil 

diecisiete, en la Oficialía de Partes del Instituto Electoral 

de la entidad, se puede concluir, que éste se interpuso en 

forma oportuna, toda vez que se efectuó dentro del plazo 

legal previsto. 

 

B) Requisitos de escrito. 

El escrito de terceras interesadas, cumple con los requisitos 

del medio de impugnación que establece el artículo 530, 

párrafo 1, del Código Electoral y de Participación Social del 

Estado de Jalisco, de acuerdo con las consideraciones 

siguientes: 

 

Las ciudadanas en su carácter de terceras interesadas, 

presentaron su escrito ante la Oficialía de Partes de la 

autoridad responsable; hicieron constar su nombre; 

señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones; con 

relación a acompañar los documentos para acreditar la 

personería, lo hacen por su propio derecho, en ejercicio de 

sus derechos político-electorales; precisaron la razón del 

interés jurídico en que se fundan y su pretensión concreta; 

ofrecieron pruebas; y por último asentaron la firma 

autógrafa de las comparecientes. 

 

                                                           
1
 Foja 0008 del expediente. 
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En consecuencia, se considera que se encuentran 

acreditados los requisitos del escrito de terceras 

interesadas respectivo. 

 

CONSIDERANDO IV. Causales de improcedencia. Este 

Tribunal Electoral considera necesario abordar el estudio 

de las causales de improcedencia que puedan 

actualizarse, por ser su examen preferente y de orden 

público, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 1° del 

Código Electoral y de Participación Social del Estado de 

Jalisco. 

 

Ahora bien, al admitir el escrito de recurso de apelación que 

interpuso el recurrente Partido del Trabajo, este órgano 

colegiado no advirtió la existencia o actualización de alguna 

de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

509 del Código Electoral Local, pues no se pretenden 

impugnar leyes o normas electorales por la no conformidad 

a la Constitución General de la República o la Política del 

Estado de Jalisco; se impugnaron actos o resoluciones que 

supuestamente afectan el interés jurídico del actor; el acto 

o resolución no se consumó de un modo irreparable; el acto 

o resolución no se consintió expresamente, habida cuenta 

no hubo manifestaciones de voluntad que entrañasen ese 

consentimiento, además, porque el medio de impugnación 

se presentó dentro del plazo previsto en este Código; el 

promovente cuenta con legitimación en términos de ley, 

como quedó acreditado en el considerando II que precede; 

y, por otra parte, no se está en el caso de que se pretenda 

impugnar más de una resolución o más de una elección, 

exigencia esta última, solo es aplicable al juicio de 

inconformidad y no al recurso de apelación. 
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En consecuencia, y toda vez que hasta ésta parte de la 

resolución no se ha actualizado alguna causal de 

desechamiento o improcedencia, previstas en los artículos 

508 y 509 del Código Electoral, que impida el estudio del 

medio de impugnación, este Tribunal Electoral procede a su 

estudio de fondo. 

 

CONSIDERANDO V. Litis y método de estudio. La litis en 

el presente asunto se constriñe a determinar si el acuerdo 

impugnado, dictado por la autoridad responsable, el tres de 

noviembre de dos mil diecisiete, es violatorio al principio de 

legalidad que toda resolución de autoridad debe cumplir, 

por ser uno de los principios constitucionales y legales 

rectores de la función electoral, y si con ello se conculcaron 

los derechos, que a favor del partido apelante, consagran la 

Constitución Política y el Código Electoral y de 

Participación Social, ambos del Estado de Jalisco. 

 

El método que se abordará para dilucidar la Litis en el 

presente asunto consistirá en examinar los agravios 2 y 3 

de manera conjunta, para luego estudiar por separados los 

motivos señalados con los números 1 y 4. 

 

El examen se hará relacionando los agravios con los 

hechos y puntos controvertidos y los que fundan la 

presente resolución, así como con el análisis y valoración 

de todas y cada una de las pruebas agregadas en autos, 

que serán valoradas en los términos que disponen los 

artículos 516, 519, 520, 525 y demás preceptos aplicables 

del referido Código Electoral. 

 

Para tal efecto, en el siguiente considerando se examinarán 

los agravios que esgrime el apelante, cabe precisar que en 
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el caso en que omita señalar los preceptos jurídicos 

presuntamente violados o los cite de manera equivocada, 

este Tribunal Electoral, en ejercicio de la facultad prevista 

en el artículo 544, del Código Electoral Local, tomará en 

cuenta los que debieron ser invocados o los aplicables al 

caso concreto. 

 

Por último, en el ejercicio de este método, podrá variar el 

orden de la exposición contenida en el escrito de demanda, 

lo cual no le causa lesión o afectación jurídica alguna, pues 

esto solo ocurre cuando no se estudian todos los motivos 

de agravio, toda vez que no en todos los casos, los 

justiciables exponen ordenadamente sus agravios, o bien 

en razón de que algunos de éstos pueden ser de estudio 

preferente o incluso, encontrarse en cualquier parte del 

escrito que contiene la impugnación. 

 

Sirve de apoyo a las relatadas consideraciones sendas 

tesis de jurisprudencia sustentadas por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

visibles en la Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y 

Tesis en Materia Electoral, Volumen 1, páginas 122, 123, 

124 y 125, cuyos rubros son del siguiente tenor literal: 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 

CAUSA DE PEDIR”; “AGRAVIOS. PUEDEN 

ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO 

INCIAL”; y “AGRAVIOS, SU ESTUDIO EN CONJUNTO O 

SEPARADO NO CAUSA LESIÓN”. 

 

CONSIDERANDO VI. Síntesis de motivos de agravio. 

Para cumplir con el método de estudio este Tribunal 

Electoral, aborda el examen de los agravios formulados por 
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el Partido del Trabajo en su escrito de recurso de 

apelación, en contra del acuerdo impugnado, mediante el 

cual el Consejo General del Instituto Electoral de la entidad, 

aprobó los lineamientos para garantizar el cumplimiento del 

principio de paridad de género y no discriminación en la 

postulación de candidaturas a diputaciones por los 

principios de mayoría relativa y representación proporcional 

en el estado de Jalisco. 

 

El apelante en su escrito de demanda, señala como 

motivos de agravio los siguientes: 

 

1. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 

RESPECTO DEL PRIMER PUNTO DE ACUERDO. En 

relación a las disposiciones 5, 7, punto 1, 8, punto 2, 11, 

13, 14, y 15 de los lineamientos, enunciadas en el Título 

Primero, Capítulo Primero de las Disposiciones 

Generales y del Capítulo Segundo del Registro de 

Candidaturas, Sección primera, Capítulo tercero del 

Registro de Candidaturas en elecciones extraordinarias, 

ya que vulneran el principio de legalidad previsto en el 

artículo 16, 41, base primera, párrafos segundo y tercero, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los numerales 12, fracción I; y 13 

de la Constitución Política del Estado de Jalisco; los 

numerales 14, 4 y 232.2.3, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; y los artículos 

25, párrafo 1, inciso r), de la Ley General de Partidos 

Políticos. 

 

Lo anterior, ya que el actor considera que el Consejo 

General, soslaya lo dispuesto en tales preceptos, al 

establecer que son complementarios de las normas 
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señaladas, lo que representa una aplicación inexacta de 

la ley, pues ésta ya ha determinado el qué y cómo los 

partidos políticos deben cumplir con la paridad de 

género, y las normas no dejan lugar a dudas de su 

contenido y de cómo se deben operar sus preceptos 

porque en ellas no existe una laguna o vaciamiento 

normativo en la integración y registro para la postulación 

de candidatos a diputados locales por ambos principios, 

ya que en estos artículos hay claridad de su contenido y 

alcance, y si bien es cierto, se pueden generar acciones 

afirmativas a fin de alcanzar medidas compensatorias 

para evitar situaciones de desventaja, en la especie la 

norma constitucional y legal ya lo prevén, pues las 

presuntas medidas compensatorias, previstas en sus 

lineamientos ya están dispuestas, porque la ley prevé 

que la paridad de género se cumple cuando los partidos 

políticos, ejercen su derecho y obligación para garantizar 

la participación de las mujeres y hombres. 

 

El Partido del Trabajo estima que las medidas adoptadas 

por el Instituto Electoral Local, transgreden el principio de 

legalidad, pues existe una norma de rango constitucional 

que ha dejado atrás la diferencia entre ambos géneros y 

ha permitido que las aspiraciones políticas de las 

mujeres se vean reflejadas en el registro de candidaturas 

que los partidos políticos postulen. 

 

Además, considera que el acuerdo impugnado es ilegal, 

pues en los preceptos señalados, el legislador ordinario 

ha reconocido en la ley, cómo se debe cumplir con la 

paridad de género, pero no es posible que el órgano 

público local pretenda desvirtuar el sentido de la norma y 

dar un trato discriminatorio a los partidos políticos, al 
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instruirlos de cómo deben integrar y registrar sus 

fórmulas de candidatos, es decir, al amparo de sus 

lineamientos pretende normar un derecho y obligación de 

los partidos políticos, cuando la ley ha contemplado 

cómo se deben de integrar las fórmulas de candidatos a 

diputados. 

 

2. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LA FACULTAD 

REGLAMENTARIA. Es una potestad atribuida por el 

ordenamiento jurídico a determinados órganos para 

emitir reglamentos, es decir, normas obligatorias con 

valor subordinado a la ley, en el caso, el artículo 134, 

fracciones VIII, LI y LII, donde se confiere la potestad al 

Consejo General del Instituto, para vigilar el cumplimiento 

de las actividades de los partidos políticos para que 

cumplan con sus obligaciones, es una facultad que tiene 

limitantes a las que se les conoce como principios de 

reserva de ley y de jerarquía normativa o subordinación 

jerárquica. 

 

Lo anterior, ya que señala el actor, el principio de reserva 

de ley implica que una disposición reserva expresamente 

a la ley, la regulación de una determinada materia, con lo 

cual se excluye la posibilidad de que los aspectos de esa 

reserva sean normados por disposiciones de naturaleza 

distintas a la ley. 

 

Por lo que ve al principio de jerarquía normativa, esgrime 

el apelante, consiste en que el ejercicio de la facultad 

reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido 

de una ley, los reglamentos tienen como límite natural los 

alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia 

a la ley, por ende, los reglamentos solo pueden detallar 
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las hipótesis y supuestos normativos legales para su 

aplicación, sin contener mayores supuestos, ni crear 

nuevas limitantes a las previstas en la ley. 

 

Así, considera en el acuerdo aprobado por el Consejo 

General, éste excede sus atribuciones, pues en lo 

conducente, los lineamientos son contrarios a las 

atribuciones reglamentarias que el código de la materia 

en la entidad les concede, al no encontrarse en las 

facultades reglamentarias del señalado Consejo, 

excediendo sus atribuciones para normar la vida de los 

partidos políticos, debiéndose decretar la nulidad de las 

disposiciones impugnadas. 

 

3. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LIBERTAD AUTO-

ORGANIZATIVA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. Los 

partidos políticos cuentan con autonomía política para 

dirigir su organización social, como lo ha establecido la 

norma constitucional del país en su artículo 41 y en el 

artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

En razón a lo anterior, impugna los artículos 7, 8, 11, 13, 

14, y 15, de los lineamientos para garantizar el 

cumplimiento del principio de paridad de género y no 

discriminación en la postulación de candidaturas a 

diputaciones por los principios de mayoría relativa y 

representación proporcional en el Estado de Jalisco, ya 

que a su decir, las disposiciones impugnadas son una 

clara invasión de competencias del órgano público local 

en la vida de cada partido político, porque advierte una 

regulación que implica una condición relevante para la 

vida interna de los partidos políticos, pues con la 

presencia de categorías que se consideran sospechosas 
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como lo enuncian los preceptos impugnados, se 

establecen fórmulas imperativas para los partidos 

políticos. 

 

De ahí que considere el recurrente que las categorías de 

los verbos utilizados en cada enunciado de los preceptos 

impugnados, sean las que socavan la libertad auto-

organizativa de los partidos políticos, pues al señalar los 

verbos en orden imperativo DEL DEBER HACER como 

se indica en cada oración utilizada en las disposiciones 

de los lineamientos impugnados, es que se socava esta 

autonomía de cada partido político, pues el, “DEBEN 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRAR LAS 

FÓRMULAS DE CANDIDATOS” “ES DEBER DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRAR LAS FÓRMULAS 

DE CANDIDATOS”, “EL ORDEN DE PRELACIÓN SERÁ 

PARA LOS NONES GENERO (sic) FEMENINO Y PARA 

LOS PARES GÉNERO MASCULINO”, estima el actor 

que constituyen un vaciamiento de tal protección y 

derecho de los partidos políticos, lo cual provoca un trato 

discriminatorio que a la postre es considerar a los 

partidos como menores de edad que requieren ser 

guiados por un lineamiento para cumplir un principio de 

paridad de género, lo cual representa una inexacta 

aplicación de la ley. 

 

4. En el apartado de hechos de la demanda, además 

señala que le agravia la “…indebida interpretación y 

aplicación de la jurisprudencia emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala 

Superior del tribunal electoral del poder judicial de la 

federación (sic)”. 
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CONSIDERANDO VII. Marco jurídico aplicable al caso 

concreto. Del examen de las disposiciones que integran la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

propia del estado de Jalisco, la Ley General de Partidos 

Políticos, la Ley General de Procedimientos Electorales, y 

el Código Electoral y de Participación Social del Estado de 

Jalisco, se advierte que tanto el Instituto Nacional Electoral, 

como los Organismos Públicos Electorales, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, son los órganos 

administrativos electorales, encargados de organizar las 

elecciones, tanto en el ámbito federal como en el local, 

sobre la base del siguiente marco normativo. 

 

De conformidad con los artículos 1, 4 y 41, Base I, párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1, 23 y 24, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica); 1, 

2, 3 y 7, de la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer; I, II y III, de la 

Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 4, y 5, 

de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer; y 2, 3, 25 y 26, del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

consagran el derecho humano de igualdad entre géneros. 

 

El tema relativo a la paridad de género está regulado en la 

normativa federal, en los artículos 232, numeral 3, 233, 

numeral 1, 234, numeral 1 y 364, numeral 1, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3, 

numeral 4 y 25, inciso r, de la Ley General de Partidos 

Políticos; y, 1, 2, 3 y 17, fracciones III y IV, de la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en los 

que se establece que: 
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 Los partidos políticos 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 los 

programas, principios e ideas que postulan y mediante 

el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como 

las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, 

en candidaturas a legisladores federales y locales;  

 Los partidos políticos están obligados a buscar la 

participación efectiva de ambos géneros en la 

postulación de candidatos, así como a promover y 

garantizar la paridad entre ellos en la postulación de 

candidaturas a los cargos de elección popular para la 

integración del Congreso de la Unión, los Congresos 

de los Estados y la Legislatura de la Ciudad de México; 

 Cada partido político determinará y hará públicos los 

criterios para garantizar la paridad de género en las 

candidaturas a legisladoras y legisladores federales y 

locales. Éstos deberán ser objetivos y asegurar 

condiciones de igualdad entre géneros; y 

 Que en ningún caso se admitirán criterios que tengan 

como resultado que a alguno de los géneros le sean 

asignados exclusivamente aquellos distritos en los que 

el partido haya obtenido los porcentajes de votación 

más bajos en el Proceso Electoral anterior, obligación 

que se traduce en la garantía de paridad sustantiva. 

 

En el ámbito local vigente en el estado de Jalisco, en el 

artículo 5, del código de la materia, se prevé el derecho de 

los ciudadanos y obligación de los partidos políticos a 

garantizar la igualdad de oportunidades y la paridad vertical 
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y horizontal, en candidaturas a legisladores, presidencias 

municipales e integración de planillas de munícipes. 

 

Así, para el registro de diputados de representación 

proporcional que presenten los partidos, éstos deben 

cumplir con la paridad de género, garantizando la inclusión 

alternada entre géneros en el orden de la lista, conforme al 

artículo 17, párrafo 2, del Código Electoral local. 

 

Respecto a las atribuciones del Consejo General del 

Instituto Electoral Local, al ser el organismo público local 

electoral, que conforme al artículo 41, base V, apartado C y 

116 base IV, inciso c), de la Carta Magna; 12, bases III y IV, 

de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 115 y 116, 

párrafo 1, del Código Electoral de esta entidad federativa, 

tiene entre sus objetivos, participar en el ejercicio de la 

función electoral al vigilar el estricto cumplimiento de las 

actividades necesarias para la realización de los procesos 

electorales de renovación de los poderes Legislativo y 

Ejecutivo, así como los ayuntamientos de la entidad, con 

estricto apego tanto de la Constitución General de la 

República, como la propia del estado y las leyes que de ella 

emanen. 

 

En el contexto de los preceptos legales referidos, el 

Consejo General del Instituto Electoral de la entidad, 

mediante el acuerdo identificado como IEPC-ACG-127-

2017, aprobó los lineamientos para garantizar el 

cumplimiento del principio de paridad de género y no 

discriminación en la postulación de candidaturas a 

diputaciones por los principios de mayoría relativa y 

representación proporcional en el estado de Jalisco, 

documental pública que merece valor probatorio pleno, de 
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conformidad con los artículos 516, párrafo 1, fracción I y V; 

519, párrafo 1, fracción II; y 525, párrafo 1, del Código 

Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco. 

 

CONSIDERANDO VIII. Estudio de fondo. Ahora bien, una 

vez precisado el marco jurídico aplicable y el acuerdo 

aprobado por el Instituto Electoral que constituye el acto 

impugnado en el presente recurso de apelación, se 

procede al estudio de los agravios, y por cuestión de 

método, en primer término se analizan de manera conjunta 

los agravios enlistados con los números 2 y 3, para luego 

estudiar los señalados con los números 1 y 4. 

 

Lo anterior se justifica, ya que en el agravio 2, el actor 

señala la falta de facultad reglamentaria de la autoridad 

administrativa electoral, con lo que a su decir, excede sus 

atribuciones para normar la vida de los partidos políticos, 

argumentación que desarrolla en su agravio 3, por lo que 

de proceder estos agravios, sería innecesario el estudio de 

los subsecuentes. 

  

8.1. Estudio de los agravios 2 y 3, en los que se 

esgrime la VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LA 

FACULTAD REGLAMENTARIA (2) y VIOLACIÓN AL 

PRINCIPIO DE LIBERTAD AUTO-ORGANIZATIVA DE 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS (3). 

En el agravio 2, el actor señala en esencia que no obstante, 

es una potestad atribuida por el ordenamiento jurídico a 

determinados órganos para emitir sus reglamentos, normas 

obligatorias con valor subordinado a la ley, en el caso, el 

artículo 134, fracciones VIII, LI y LII, donde se confiere la 

potestad al Consejo General del Instituto, para vigilar las 

actividades de los partidos políticos para que cumplan con 
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sus obligaciones, tiene limitantes a las que se les conoce 

como principio de reserva de ley y de jerarquía normativa o 

subordinación jerárquica. 

 

Así considera que con el acuerdo aprobado por el Consejo 

General, éste excede sus atribuciones, pues en lo 

conducente, los lineamientos son contrarios a las 

atribuciones reglamentarias que el código de la materia en 

la entidad les concede, al no encontrarse en las facultades 

reglamentarias del señalado Consejo, excediendo sus 

atribuciones para normar la vida de los partidos políticos, 

debiéndose decretar la nulidad de las disposiciones 

impugnadas. 

 

Por lo que ve al agravio número 3, el apelante señala que 

los partidos políticos cuentan con autonomía política para 

dirigir su organización social, como lo ha establecido la 

norma constitucional del país en su artículo 41 y en el 

artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

En razón a lo anterior, impugna los artículos 7, 8, 11, 13, 

14, y 15, de los lineamientos para garantizar el 

cumplimiento del principio de paridad de género y no 

discriminación en la postulación de candidaturas a 

diputaciones por los principios de mayoría relativa y 

representación proporcional en el Estado de Jalisco, ya que 

a su decir, estas disposiciones son una clara invasión de 

competencias del órgano público local en la vida de cada 

partido político, porque advierte  una regulación que implica 

una condición relevante pues con la presencia de 

categorías que se consideran sospechosas como lo 

enuncian los preceptos impugnados, en los que se 

establecen fórmulas imperativas para los partidos políticos. 
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De ahí que el recurrente considera que las categorías de 

los verbos utilizados en cada enunciado de los preceptos 

impugnados, sean las que socavan la libertad auto-

organizativa de los partidos políticos, pues al señalar los 

verbos en orden imperativo DEL DEBER HACER como se 

indica en cada oración utilizada en las disposiciones de los 

lineamientos impugnados, es que se socava esta 

autonomía de cada partido político, pues al señalar: 

“DEBEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRAR LAS 

FÓRMULAS DE CANDIDATOS”, “ES DEBER DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRAR LAS FÓRMULAS DE 

CANDIDATOS”, “EL ORDEN DE PRELACIÓN SERÁ PARA 

LOS NONES GENERO FEMIENINO Y PARA LOS PARES 

GÉNERO MASCULINO”, estima el actor que constituye un 

vaciamiento de tal protección y derecho de los partidos 

políticos, lo cual provoca un trato discriminatorio que a la 

postre es considerar a los partidos como menores de edad 

que requieren ser guiados por un lineamiento para cumplir 

un principio de paridad de género, lo cual representa una 

inexacta aplicación de la ley. 

 

Este órgano jurisdiccional considera que resultan 

infundados los motivos de agravio descritos en los 

párrafos anteriores, por las siguientes consideraciones. 

 

Respecto al agravio 2, conforme al marco jurídico reseñado 

en el considerando que antecede, se colige que el Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Jalisco, es el órgano competente para emitir 

los lineamientos para garantizar el cumplimiento del 

principio de paridad de género y no discriminación en la 

postulación de candidaturas a diputaciones por los 
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principios de mayoría relativa y representación proporcional 

en el estado de Jalisco, ya que tiene la atribución 

constitucional y legal de ejercer las actividades necesarias 

para realizar los procesos electorales de renovación de los 

poderes Legislativo y ejecutivo, así como los ayuntamientos 

de la entidad, vigilando el estricto cumplimiento de la 

Constitución General y la propia del estado de Jalisco. 

 

Lo anterior es así en atención a que entre los fines del 

Instituto, se encuentran los de: contribuir al desarrollo de la 

vida democrática del estado; garantizar a los ciudadanos el 

ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el 

cumplimiento de sus obligaciones, así como su 

participación en los procedimientos de participación 

ciudadana y, velar por la autenticidad y efectividad del 

sufragio. 

 

En efecto, el órgano superior de dirección del Instituto es el 

Consejo General, el cual en términos del artículo 120 del 

Código Electoral local, es el órgano máximo de dirección 

del Instituto, responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral, en función concurrente con el Instituto Nacional 

Electoral, así como de velar porque los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

objetividad y máxima publicidad guíen todas las actividades 

del propio Instituto. 

 

Este Pleno del Tribunal Electoral considera que la función 

electoral a cargo del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, consistente en ejercer las 

actividades que considere necesarias para que de manera 

eficiente se desarrollen y realicen los procesos electorales 
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en esta entidad federativa, función que a partir de la 

reforma constitucional federal 2014, realiza de manera 

conjunta con el Instituto Nacional Electoral, ya que 

conforme al artículo 134 del Código Electoral de esta 

entidad federativa, se señala expresamente que tiene como 

facultad dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas 

sus atribuciones, por lo que precisamente es el órgano 

responsable en el presente recurso, en ejercicio de la 

citada facultad el que determinó mediante la emisión de los 

lineamientos ahora impugnados ante este Órgano 

Jurisdiccional. 

  

En las relatadas condiciones, el órgano administrativo 

electoral local, tiene la libertad legal de emitir los acuerdos 

que considere necesarios y adecuados para que se 

desarrolle de manera eficiente el proceso electoral local, 

ello en razón a que es el propio Código Electoral de la 

materia y la legislación federal, los que regulan 

detalladamente las cuestiones de paridad de género, y en 

el caso, se consideró necesario emitir el acuerdo para 

garantizar el cumplimiento del principio de paridad de 

género y no discriminación en la postulación de 

candidaturas a diputaciones por los principios de mayoría 

relativa y representación proporcional en el estado de 

Jalisco.  

 

En razón a lo expuesto, este Órgano Jurisdiccional 

considera que no le asiste la razón al accionante cuando 

afirma que el Consejo General del Instituto Electoral Local, 

al aprobar los lineamientos para garantizar el cumplimiento 

del principio de paridad, se extralimita en su facultad 

reglamentaria, faltando a los principios reserva de ley o de  

jerarquía normativa, violando con ello el principio legalidad, 
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y el de libertad en la vida partidista respecto del tema de 

paridad de género, ya que como ha quedado demostrado, 

el Consejo General, tiene la atribución constitucional y legal 

de aprobar los lineamientos impugnados. 

 

Aunado a lo anterior, conforme con lo establecido por el 

artículo 1 de la Constitución General, atendiendo diversos 

criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, la facultad 

reglamentaria de las autoridades administrativas electorales 

en las entidades federativas se puede desplegar para 

establecer lineamientos generales que aseguren la 

observancia del principio de paridad de género en la 

postulación de cargos de elección, así como aquellas que 

procuren el cumplimiento de las normas legislativas de la 

materia2. 

 

Ahora bien, tampoco le asiste la razón al apelante al 

señalar en su agravio 3, que con la emisión de los 

multicitados lineamientos el Consejo General viola el 

principio de libertad auto-organizativa de los partidos 

políticos, específicamente al aprobar los artículos 7, 8, 11, 

13, 14, 15, de los que se duele que son una clara invasión 

de competencias del órgano público local en la vida de 

cada partido político, al señalar en cada caso mediante los 

verbos en orden imperativo “DEL DEBER HACER3” como 

se indica en cada oración utilizada en las disposiciones de 

los lineamientos impugnados, por las consideraciones 

siguientes. 

                                                           
2
 SM-JDC-19/2015, SM-JDC-/287/2015, SUP-REC-39/2015 y SUP-REC-

0825/2016. 
3
 Los imperativos de los que se duele de manera literal son: “DEBEN LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRAR LAS FÓRMULAS DE CANDIDATOS”, “ES 
DEBER DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRAR LAS FÓRMULAS DE 
CANDIDATOS”, “EL ORDEN DE PRELACIÓN SERÁ PARA LOS NONES 
GENERO FEMIENINO Y PARA LOS PARES GÉNERO MASCULINO”. 
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El Código de la materia, en su artículo 5, prevé el derecho 

de los ciudadanos y obligación de los partidos políticos 

a garantizar la igualdad de oportunidades y la paridad 

vertical y horizontal, en candidaturas a legisladores, tal y 

como quedó demostrado en el considerando que antecede, 

que es atribución del Consejo General del Instituto Electoral 

Local, la emisión de los acuerdos necesarios para 

garantizar dicho cumplimiento por parte de los partidos 

políticos contendientes en el proceso electoral concurrente 

2017-2018. 

 

Además, el Código Electoral Local, prevé en su artículo 17, 

punto 2, que los partidos políticos en cuanto a la 

integración del Congreso del Estado, mismo que se integra 

por aquellos electos mediante los principios de mayoría 

relativa y proporcional, deben garantizar la paridad de 

género. 

 

En efecto, el marco normativo se encuentra encaminado a 

proteger tanto el principio de igualdad como el de paridad 

en la integración de órganos públicos, siendo obligación de 

todas las autoridades maximizar el ejercicio de ambos, 

entendidos como derechos que encuentran su fundamento 

en disposiciones constitucionales y convencionales, por 

sobre disposiciones legales que pretendan excluirlos o 

limitarlos, para lo cual deberán interpretar dichas normas en 

el sentido más amplio con la finalidad de garantizarlos.  

 

En otras palabras, las autoridades electorales no solamente 

deben aplicar las disposiciones legales en el sentido de 

proteger derechos fundamentales, sino además, están 

obligadas a hacerlos efectivos dentro del ámbito de sus 
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respectivas competencias, incluso, eliminando cualquier 

obstáculo que se lo impida o pretenda impedir.  

 

Precisamente, con la finalidad de que el libre acceso de las 

mujeres a cargos públicos en igualdad de condiciones que 

los hombres sea una realidad, ha sido necesaria la 

implementación de medidas especiales, tanto de carácter 

temporal como permanentes, para eliminar el esquema de 

desigualdad, aun cuando dichas medidas signifiquen la 

limitación del derecho de las personas que no pertenezcan 

a este grupo.  

 

Dichas medidas, han sido materializadas por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de las 

llamadas acciones afirmativas4, así como también, con 

diversos criterios emitidos en tesis relevantes en los cuales 

se conmina a observar la paridad de género en la 

integración de órganos públicos. 

 

Retomando la cuestión a dilucidar, en cuanto a los partidos 

políticos, el artículo 41, Base I, de la propia Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que, 

como organizaciones de ciudadanos, deben hacer posible 

el acceso de éstos al ejercicio del poder público y 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a 

legisladores federales y locales, obligación regulada por la 

Ley General de Partidos Políticos en sus artículos 3 párrafo 

5, 25 párrafo 1 inciso r) y 37 párrafo 1 inciso e). 

 

                                                           
4
 Jurisprudencias 30/2014, 43/2014 y 11/2015 cuyos rubros son: “ACCIONES 

AFIRMATIVAS. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE SU 
IMPLEMENTACIÓN”; “ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL 
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD MATERIAL” y 
“ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES”.   
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En este sentido, de las disposiciones antes citadas se 

desprende que, al igual que las autoridades electorales, los 

partidos políticos tienen obligaciones constitucionales para 

proteger el ejercicio de la igualdad entre el hombre y la 

mujer, generando espacios para que el ejercicio de dicho 

derecho constituya una posibilidad real para las mujeres de 

acceder a cargos públicos. 

 

Por lo que, es necesario que el Consejo General del 

Instituto Electoral Local, fije criterios a través de los cuales 

se materialice la igualdad de facto de las mujeres, lo que 

trae como consecuencia que cualquier persona, hombre o 

mujer, tenga las mismas oportunidades, por lo que no le 

asiste la razón al Partido del Trabajo, al aseverar que los 

lineamientos aprobados violan el principio de auto-

determinación de los partidos políticos, ya que dicho 

derecho, debe necesariamente estar armonizado con la 

igualdad y paridad de género, incluso, encuentra sus límites 

en el derecho de las mujeres de acceder a órganos de 

representación popular en igualdad de condiciones que los 

hombres, considerando a los partidos políticos como 

operadores deben buscar la máxima optimización de dicho 

fin constitucional5, lo cual fue razonado por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

Lo anterior, es así porque el principio de autorregulación se 

ve manifestado en la libertad de los partidos políticos de 

postular a aquellas personas que consideran más 

convenientes de acuerdo a su estrategia, y dicha libertad 

debe traducirse siempre en un mecanismo efectivo para 

permitir que las mujeres integren los congresos estatales, 

en la misma medida que el género masculino.  

                                                           
5
 SUP-REC-755-2016.   
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Como se precisó en el apartado que antecede, la selección 

y postulación de candidaturas a cargos de elección popular 

se encuentra dentro del ámbito de la vida interna de los 

partidos políticos. Sin embargo, su ejercicio debe observar, 

entre otras condiciones, el principio de paridad de género, y 

las autoridades electorales tienen la obligación de verificar 

y garantizar su cumplimiento. 

 

Así, contrario a lo que señala el partido político apelante, 

este Órgano Jurisdiccional, considera que como lo señala 

el actor, no se socava su autonomía con los imperativos: 

“DEBEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRAR LAS 

FÓRMULAS DE CANDIDATOS”, “ES DEBER DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRAR LAS FÓRMULAS DE 

CANDIDATOS”, “EL ORDEN DE PRELACIÓN SERÁ PARA 

LOS NONES GENERO FEMIENINO Y PARA LOS PARES 

GÉNERO MASCULINO”, ya que no se debe atender de 

manera inquebrantable a la delimitación de los verbos, sino 

que es necesario realizar una interpretación conforme, para 

así darle un sentido congruente a las disposiciones 

cuestionadas. 

 

Ahora bien, este Órgano Resolutor considera que respecto 

de los imperativos: “DEBEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

INTEGRAR LAS FÓRMULAS DE CANDIDATOS”, “ES 

DEBER DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRAR LAS 

FÓRMULAS DE CANDIDATOS” “SERÁ”, es necesario 

razonar el verbo “deben o deber” como una obligación 

complementaria para los partidos políticos, ampliando los 

derechos de las mujeres, partiendo de la premisa de que la 

intención es perseguir un fin constitucionalmente válido en 

cuanto a protección de derechos fundamentales, por lo que 
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la autoridad responsable únicamente emitió los 

lineamientos  a través de los cuales se materializa la 

instrumentación de principios constitucionales y legales, 

que en este caso consiste en generar condiciones que de 

facto permitan a las mujeres ocupar un cargo público.  

 

Luego, se considera que respecto del principio de paridad, 

presente en la legislación del Estado, contrario a lo 

expresado por el actor, no se puede realizar una 

interpretación en el sentido de tener dicha estrategia legal 

como optativa del partido político, haciendo alusión a su 

derecho de auto-organización, pues con ello se estaría 

retrocediendo en los esfuerzos del legislador para lograr la 

paridad sustantiva, con la que se garantiza la efectividad 

del acceso de la mujer a contender por un cargo, se insiste 

en igualdad de condiciones que el género masculino.  

 

En este sentido, también se deben considerar los diversos 

criterios emitidos tanto por organismos internacionales6 

como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación7, los que estiman que la aplicación puramente 

formal de disposiciones legales no resulta suficiente para 

lograr la igualdad sustantiva de las mujeres en órganos 

públicos. 

 

Lo anterior pone de manifiesto que, de existir una 

posibilidad de hacer más efectivo el acceso de las mujeres 

a asuntos públicos, la misma será puesta en práctica, 

teniendo como resultado que, aun cuando existen 
                                                           
6
 El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en sus 

Recomendaciones número 23 y 25 estima que la eliminación de las barreras 
jurídicas, aunque necesarias, no son suficientes para erradicar la disparidad entre 
la participación de jure y de facto de la mujer y que los Estados Parte tienen la 
obligación de mejorar la situación de la mujer para transformarla en una situación 
de igualdad sustantiva con el hombre, independientemente de que haya o no 
pruebas de que ha habido discriminación en el pasado.   
7
 SUP-REC-0846/2016, SUP-REC-0825/2016,  y SUP-REC-1195/2017 Y SU 

ACUMULADO. 
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disposiciones en la legislación, la igualdad sustantiva o de 

facto no se produzca, quedado plenamente justificado la 

emisión de los lineamientos, ahora impugnados, en los que 

se establezca el “deber” de los partidos políticos, de cumplir 

con sus obligaciones tanto constitucionales como legales, 

sin que por ello se considere como erróneamente señala el 

apelante, se les esté dando un trato discriminatorio que a la 

postre es considerar a los partidos como menores de edad 

que requieren ser guiados por un lineamiento para cumplir 

un principio de paridad de género. 

 

En consecuencia, los agravios 2 y 3, son infundados, 

toda vez que como ha quedado demostrado, la autoridad 

administrativa electoral local, tiene facultades para emitir el 

acuerdo mediante el cual aprobó los lineamientos 

impugnados, y por lo tanto, en modo alguno se vulnera el 

principio de libertad auto-organizativa de los partidos 

políticos. 

 

8.2. A continuación se estudia el agravio señalado con el 

número 1, en el que el actor hace valer la VIOLACIÓN AL 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD. RESPECTO DEL PRIMER 

PUNTO DE ACUERDO. 

 

En el agravio señalado con el número 1, el apelante señala 

que las disposiciones 5, 7, 8, 11, 13, 14, y 15, los cuales 

forman parte del Título Primero, Capítulo Primero de las 

Disposiciones Generales y del Capítulo Segundo del 

Registro de Candidaturas sección primera, Capítulo tercero 

del Registro de Candidaturas en elecciones extraordinarias, 

de los multicitados lineamientos impugnados, vulneran el 

principio de legalidad previsto en el artículo 16, 41, base 

primera, párrafos segundo y tercero, de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 

numerales 12, fracción I; y 13 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; los numerales 14, 4 y 232.2.3, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y los 

artículos 25, párrafo 1, inciso r), de la Ley General de 

Partidos Políticos. 

 

Lo anterior ya que el actor considera que el Consejo 

General, soslaya lo dispuesto en tales preceptos, al 

establecer que son complementarios de las normas citadas 

por el mismo, lo que representa una aplicación inexacta de 

la ley, pues ésta ya ha determinado el qué y cómo los 

partidos políticos deben cumplir con la paridad de género, y 

las normas no dejan lugar a dudas de su contenido y de 

cómo se deben operar sus preceptos porque en ellas no 

existe una laguna o vaciamiento normativo en la integración 

y registro para la postulación de candidatos a diputados 

locales por ambos principios, así en estos artículos hay 

claridad de su contenido y alcance, si bien es cierto, se 

pueden generar acciones afirmativas a fin de alcanzar 

medidas compensatorias para evitar situaciones de 

desventaja, en la especie la norma constitucional y legal ya 

lo prevén, las presuntas medidas compensatorias, previstas 

en sus lineamientos ya están dispuestas, porque la ley 

prevé que la paridad de género se cumple cuando los 

partidos políticos, ejercen su derecho y obligación para 

garantizar la participación de las mujeres y hombres. 

 

Por lo que para el Partido del Trabajo las medidas 

adoptadas por el Instituto Electoral Local, transgreden el 

principio de legalidad, pues existe una norma de rango 

constitucional que ha dejado atrás la diferencia entre 

ambos géneros y ha permitido que las aspiraciones 
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políticas de las mujeres se vean reflejadas en el registro de 

candidaturas que los partidos políticos postulen. 

 

Además, considera que el acuerdo impugnado es ilegal, 

pues en los preceptos señalados, el legislador ordinario ha 

reconocido en la ley, cómo se debe cumplir con la paridad 

de género, pero no es posible que el órgano público local 

pretenda desvirtuar el sentido de la norma y dar un trato 

discriminatorio a los partidos políticos, al instruirlos de cómo 

deben integrar y registrar sus fórmulas de candidatos, es 

decir, al amparo de sus lineamientos pretende normar un 

derecho y obligación de los partidos políticos, cuando la ley 

ha contemplado cómo se deben de integrar las fórmulas de 

candidatos a diputados. 

 

El agravio hecho valer por el apelante, se considera 

infundado, ya que como ha sido exhaustivamente 

expuesto en el punto 8.1., de esta resolución, el Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Jalisco, tiene la atribución constitucional y 

legal para emitir los lineamientos para garantizar la paridad 

de género. 

 

En efecto, el apelante pretende que se revoque el acuerdo 

impugnado, ya que considera que existe una norma de 

rango constitucional que ha dejado atrás la diferencia entre 

ambos géneros y ha permitido que las aspiraciones 

políticas de las mujeres se vean reflejadas en el registro de 

candidaturas que los partidos políticos postulen, no 

obstante como ya quedó demostrado, la finalidad de los 

señalados lineamientos es únicamente establecer las bases 

para el cumplimiento del principio previsto tanto en la Carta 



RAP-012/2017 
 

 

40 
 

Magna como en las disposiciones legales que también han 

sido ya señaladas. 

 

De ahí la inoperancia del agravio, ya que carece de base 

jurídica que sustente su dicho, el actor no esgrime de 

manera clara cuál porción normativa se deja de observar, 

sino que se limita a señalar cuestiones como que la base 

constitucional y legal no deja lugar a dudas en cuanto al 

cumplimiento de la paridad de género, pasando por alto, 

que la actuación de los organismos administrativos 

electorales tienen como único fin el garantizar paridad en 

sus diferentes vertientes, a través de las acciones 

afirmativas, de ahí que también se justifica la actuación de 

la autoridad responsable, sin que por ello se considere que 

está actuando de manera ilegal, sino que lo hace apegada 

a las atribuciones que la propia norma le da, para hacer 

cumplir de manera eficiente con su función.  

 

En razón a lo anterior, es oportuno señalar que un acto o 

resolución de órganos electorales cumple con el principio 

de legalidad, en la medida en que se encuentren fundados 

y motivados, para lo cual es menester que se expresen con 

precisión las disposiciones legales aplicables al caso, así 

como las circunstancias, motivos o razonamientos que  

hayan tomado en cuenta para su formulación, debiendo 

existir relación entre tales normas y motivos, ya que si el 

acto carece de estos requisitos fundamentales, ello 

implicaría dejar en estado de indefensión al sujeto hacia 

quien va dirigido el acto, al estar impedido para defender 

sus derechos o impugnar el razonamiento aducido8. 

                                                           
8 Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 05/2002, visible en la 

Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Volumen 1, 

páginas 346-348, cuyo rubro es del siguiente tenor literal: FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE 
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En atención a lo anterior, como ha quedado ampliamente 

razonado, la autoridad administrativa electoral, actuó 

apegada a las atribuciones que le confiere tanto la 

legislación federal como la del estado de Jalisco, toda vez 

que en el acuerdo impugnado se señalan de manera 

precisa los fundamentos jurídicos y motivos en los que 

justificó su actuar, resaltó la obligación de los partidos 

políticos de  hacer efectivo el derecho de las mujeres de 

acceder a cargos públicos generando igualdad desde el 

momento de la selección y postulación a dichos cargos, no 

solo jurídicamente si no de facto; pues es al interior de ellos  

donde se originan los espacios para que los escenarios de 

desigualdad en materia política entre hombre y mujer sean 

erradicados. 

 

En virtud de lo anterior, esta autoridad estima infundado el  

agravio 3 reseñado en la síntesis realizada por este Órgano 

Resolutor. 

 

7.3. En el agravio número 49, el recurrente hace valer la 

indebida interpretación y aplicación de la 

jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 

Este órgano jurisdiccional considera inoperante el agravio, 

ya que se trata de manifestaciones vagas e imprecisas, ya 

el actor que no especifica en qué sentido se realiza esa 

supuesta indebida interpretación y aplicación tanto de la 

jurisprudencia emitida por los órganos constitucionales que 

señala, e inclusive tampoco hace manifestación alguna 

                                                                                                                                                     
EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

(Legislación de Aguascalientes y similares). 
9
 Tomado del capítulo de hechos de la demanda. 
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respecto a en qué parte del acuerdo impugnado se 

actualiza dicho motivo de agravio. 

 

CONSIDERANDO IX. Efectos de la sentencia. En virtud 

de que los motivos de agravio analizados en el 

considerando VIII de la presente resolución resultaron 

todos infundados, con apoyo en lo dispuesto por el párrafo 

1, del artículo 608, del Código Electoral y de Participación 

Social del Estado de Jalisco, lo procedente será confirmar 

el acuerdo IEPC-ACG-127-2017 emitido por el Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Jalisco, el tres de noviembre de dos mil 

diecisiete relativo a los Lineamientos para garantizar el 

cumplimiento del principio de paridad de género y no 

discriminación en la postulación de candidaturas a 

diputaciones por los principios de mayoría relativa y 

representación proporcional en el estado de Jalisco, en lo 

que fue materia de impugnación en el presente recurso de 

apelación. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso l), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 

fracción X, 68 y 70, fracción II, de la Constitución Política; 

12, fracción II, V, inciso a), 16, fracción III, de la Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral; 1º, párrafo 1, fracción III, 

510, párrafo 1, fracción II, 595, 596 párrafo 2, 598, 601, 

párrafo 1, fracción II y 602, párrafo 1, fracción I, del Código 

Electoral y de Participación Social, estos últimos 

ordenamientos del Estado de Jalisco, este Pleno del 

Tribunal Electoral:  
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. La jurisdicción y competencia de este Pleno 

del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, para conocer y 

resolver el  presente recurso de apelación; la legitimación 

y personería de las partes, así como la procedencia del 

mismo, quedaron acreditadas en los términos expuestos 

en los considerandos I, II y III de esta resolución. 

 

SEGUNDO. Se confirma el acuerdo IEPC-ACG-127-2017 

emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el tres de 

noviembre de dos mil diecisiete, en los términos 

establecidos en los considerandos VIII y IX de la 

resolución. 

  

Notifíquese la presente resolución a las partes en los 

términos de ley. En su oportunidad archívese este 

expediente como asunto concluido.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos el Magistrado 

Presidente así como los Magistrados integrantes del 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, ante el Secretario 

General de Acuerdos que autoriza y da fe. 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE  

 

 

 

 

RODRIGO MORENO TRUJILLO 
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El suscrito Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado 

de Jalisco - - - - - - - - - - C E R T I F I C O  - - - - - - - - - - - - - - Que la 

presente hoja corresponde a la sentencia emitida el dieciocho de diciembre 

de dos mil diecisiete, pronunciada en el Recurso de Apelación RAP-

012/2017, que consta de un total de cuarenta y cuatro fojas útiles incluyendo 

la presente certificación, promovido por el Partido del Trabajo. Doy fe. - - - - -  
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