
 1 

RECURSO DE APELACIÓN 
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ACTOR: PARTIDO MORENA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO ESTATAL DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL  
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JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 
 
SECRETARIADO: SAMANTHA 
DOMÍNGUEZ PROA Y ROBERTO 
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Chihuahua, Chihuahua; a veintiocho de abril de dos mil veintiuno.1 
 
Sentencia definitiva que confirma, en lo que fue materia de 
impugnación, la resolución identificada con la clave IEE/CE118/2021 

emitida por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua2 a través del cual 

aprobó el dictamen que emitió la Dirección Jurídica del Instituto, en 

relación con el cumplimiento de acciones afirmativas para garantizar el 

derecho de participación política de pueblos y comunidades indígenas 

en la postulación de candidaturas a diputaciones locales e integrantes 

de ayuntamientos, en el proceso electoral local 2020- 2021. 

 

1. ANTECEDENTES 
 

1.1 Sentencia JDC-02/2020. El cuatro de mayo de dos mil veinte este 

Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua3, determinó, entre otras 

cuestiones, que el Instituto debía emitir las medidas afirmativas 

necesarias para hacer efectivo el derecho de participación y 

representación política de los pueblos y comunidades indígenas en el 

 
1 Todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
2 En adelante, Instituto. 
3 En adelante, Tribunal. 
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Proceso Electoral Local 2020-2021, las cuales quedaron plasmadas en 

el acuerdo de clave IEE/CE69/2020. 
 

1.2 Proceso electoral local. El primero de octubre de dos mil veinte, 

dio inicio el Proceso Electoral 2020-2021, para la elección de 

Gobernador del Estado, Diputados al Congreso del Estado, así como 

de integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Chihuahua. 

 

1.3 Lineamientos de registro. El treinta y uno de enero, el Consejo 

Estatal del Instituto emitió el acuerdo de clave IEE/CE37/2021, a través 

del cual aprobó los Lineamientos de Registro de Candidaturas a los 

cargos de Gubernatura, Diputaciones por los principios de mayoría 

relativa y representación proporcional, integrantes de ayuntamientos y 

sindicaturas para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 
 

1.4 Acto impugnado. En fecha nueve y diez de abril fue aprobado por 

el Consejo Estatal del Instituto el acuerdo identificado con la clave 

IEE/CE118/2021. 
 
1.5 Presentación del medio de impugnación. El día catorce de abril, 

el partido Morena presentó ante la Oficialía de Partes del Instituto, un 

escrito mediante el cual interpuso recurso de apelación en contra del 

acuerdo señalado en el inciso anterior. 

 

1.6 Terceros interesados. De la constancia de publicación y retiro de 

publicación por estrados del medio de impugnación, se desprende que 

no compareció tercero interesado alguno.  

 

1.7 Informe circunstanciado. El día veinte de abril el Instituto envió a 

este Tribunal el informe circunstanciado, así como las demás 

actuaciones necesarias al asunto. 

 

1.8 Registro. En esa misma fecha se ordenó formar y registrar el 

expediente identificado con la clave RAP-87/2021. 
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1.9 Admisión. El veintisiete de abril la Ponencia instructora admitió a 

instrucción el presente recurso de apelación. 

 
1.9 Cierre de Instrucción; circulación y convocatoria.  El veintisiete 

de abril se cerró la instrucción del medio de impugnación en que se 

actúa; se circuló el proyecto de cuenta y se convocó a sesión pública de 

Pleno de este Tribunal. 

 

2. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es la autoridad competente para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación por tratarse de un recurso de apelación 

interpuesto por un partido político en contra de un acto emitido por el 

Instituto. 

 

Lo anterior con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero; y 37 de 

la Constitución Política del Estado de Chihuahua; así como 295, 

numeral 1, incisos a), numeral 3, inciso i); 303, numeral 1, inciso b); 358, 

numeral 1, inciso c); y 359 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.4 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA.5 
 
3.1 Forma. El medio de impugnación se interpuso por escrito ante la 

autoridad responsable; contiene el nombre y firma autógrafa del 

promovente; domicilio para oír y recibir notificaciones; se identifica el 

acto impugnado; los hechos en que se basan las impugnaciones; los 

agravios que causa el acto controvertido y los preceptos jurídicos 

presuntamente violados. 

 

3.2 Oportunidad. Se cumple este requisito, ya el acuerdo impugnado 

se notificó automáticamente el diez de abril, en virtud de que dicho 

partido político estuvo presente durante la discusión de la determinación 
 

4 En adelante, Ley. 
5 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
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impugnada, y el recurso de apelación fue presentado el catorce de abril, 

cumpliendo el plazo de cuatro días a partir de que surte efectos la 

notificación, según lo dispuesto en el artículo 307, numeral 1 de la Ley 

 

3.3 Legitimación y personería. Los requisitos señalados están 

satisfechos, dado que la demanda la presentó el partido Morena a 

través de Diego Alejandro Villanueva González, en su carácter de 

representante ante el Consejo Estatal del Instituto, y tiene reconocida 

su personería, de acuerdo con lo señalado por la responsable en su 

informe circunstanciado. 

 

3.4 Interés jurídico. Se surte este requisito, porque la resolución 

combatida IEE/CE118/2021 fue dictada por el Consejo Estatal del 

Instituto, razón por la cual está en aptitud de controvertir lo resuelto por 

la autoridad responsable. 

 

3.5 Definitividad. De la normativa aplicable se desprende que no existe 

un medio de impugnación previo para combatir el acuerdo reclamado 

por el recurrente. 

 

4. SÍNTESIS DEL AGRAVIO 
 

¿Qué le causa agravio a la parte actora? 
 

Del estudio integral y minucioso del medio de impugnación se 

desprende qué, la parte actora, aduce un único motivo de disenso, a 

saber:6 

 

 
6 Ello, de conformidad con las jurisprudencias, a saber: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA 
PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”. Consultable en 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, 
Año 2000, página 17; AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 
ESCRITO INICIAL. Consultable en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 8, Año 1998, páginas 11 y 12, así como, AGRAVIOS, SU 
EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Consultable en Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 
5 y 6. 
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4.1 Indebida cancelación de fórmulas de candidaturas a regidurías 
en los municipios de Maguarichi y Cuauhtémoc. 
 
El partido Morena impugna la resolución del Consejo Estatal del Instituto 

identificada con la clave IEE/CE118/2021 a través de la cual aprobó el 

dictamen que emitió la Dirección Jurídica del Instituto, en relación con 

el cumplimiento de acciones afirmativas para garantizar el derecho de 

participación política de pueblos y comunidades indígenas en la 

postulación de integrantes de ayuntamientos, en el proceso electoral 

local 2020- 2021. 

 

Desde la perspectiva del partido actor, sí se subsanó en tiempo y forma 

los errores y omisiones de los registros en el municipio de Maguarichi, 
por lo que hace a las regidurías por el principio de mayoría relativa 
número cuatro -propietaria y suplente-, así como la regiduría por el 
principio de mayoría relativa propietaria número ocho en el 
municipio de Cuauhtémoc. 
 

Por esta razón, el partido actor afirma que se dio cumplimiento a las 

acciones afirmativas implementadas por el Instituto; sin embargo, la 

autoridad responsable realizó una indebida valoración del caudal 

probatorio al cancelar la fórmula de regidores número 4 en Maguarichi 

-derivado del sorteo efectuado por la responsable a fin de cumplimentar 

las acciones afirmativas citadas- y la regiduría propietaria 8 de 

Cuauhtémoc para que la candidatura suplente tomara su respectivo 

lugar.  

 

Lo anterior pues a dicho de la parte actora, la responsable omitió 

analizar los documentos que el partido Morena adjuntó a fin de acreditar 

la auto adscripción calificada de diversas personas7 por lo cuál, desde 

su óptica, la resolución combatida vulnera los principios de legalidad; 

 
7 Así lo refiere el partido actor como “diversas personas” en su medio de impugnación sin identificar 
en momento alguno, a que personas se refiere y cuales o que tipo de documentos fueron los que 
hizo llegar a la responsable. Visible en la foja 16, párrafos segundo y tercero. 
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congruencia y exhaustividad al no desplegar su facultad de verificación 

atendiendo al principio pro persona.  

 

5. ESTUDIO DE FONDO 
 
5.1 Planteamiento de la controversia. 
 

¿Cuál es la pretensión de la parte actora? 
 
La controversia en el presente asunto consiste en determinar si la 

cancelación que realizó el Instituto de la fórmula completa relativa a la 

regiduría número cuatro del municipio de Maguarichi, así como la 

cancelación de la regiduría propietaria número ocho del municipio de 

Cuauhtémoc es apegada a Derecho o; por el contario, se deba revocar 

la resolución impugnada, en los términos solicitados por la parte 

recurrente.  

 
5.2 La cancelación de las regidurías son correctas y tienen la 
finalidad de garantizar las acciones afirmativas en materia de 
derecho de participación política de pueblos y comunidades 
indígenas en la postulación de integrantes de ayuntamientos. 
 

La tesis de resolución en el presente agravio consiste en declarar el 

motivo de disenso en estudio como infundado. 

 
Ello es así, toda vez que por lo que hace al municipio de Maguarichi, el 

partido actor debió postular dos fórmulas de regidurías compuestas 

por personas integrantes de comunidades indígenas; empero, en las 

constancias que obran en autos solo se acreditó que el partido presentó 

documentos para acreditar dicha calidad, de forma única, en una 
fórmula, por ende, el proceder de sortear una fórmula de regiduría para 

que fuera cancelada fue correcto -ante el incumplimiento de la acción 

afirmativa-, situación que quedará explicada en el apartado respectivo.  
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En cuanto al municipio de Cuauhtémoc, de igual forma, de autos solo 

se tiene por acreditada la calidad de miembro de una comunidad 

indígena de la entonces candidata a regidora suplente número ocho, no 

así de la -en aquel momento- candidata propietaria, por tal motivo la 

posterior cancelación de la regiduría propietaria -que no adjuntó 

documento alguno para corroborar su pertenencia a un pueblo 

originario- para que su lugar fuera ocupado por la candidata suplente 

que sí acreditó su adscripción, es correcto y conforme a las acciones 

afirmativas aplicables en el presente proceso electoral local. 

 

Para explicar la conclusión a la que arriba este Tribunal es necesario, 

en primer término, estudiar cuales fueron las acciones afirmativas que 

dictó el Consejo Estatal del Instituto a fin de garantizar el derecho de 

participación política de pueblos y comunidades indígenas; el 

procedimiento específico para hacer eficaz dichas acciones afirmativas 

y por último, analizar cada caso en específico, es decir, que aconteció 

en los dos municipios postulados.  

 
5.2.1 Acciones afirmativas para garantizar la participación 
política de pueblos y comunidades indígenas 

 
A través de la emisión del acuerdo de clave IEE/CE69/2020, el Consejo 

Estatal del Instituto, dispuso la implementación de una serie de medidas 

tendentes a garantizar la participación política de pueblos y 

comunidades indígenas en el estado, a fin de hacer efectivos los 

principios de igualdad previstos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que 

México es parte. 

 

En el artículo 8ª, primer párrafo de la Constitución Política del Estado de 

Chihuahua refiere que los pueblos indígenas, a través de sus 

comunidades, tienen derecho a ejercer su autonomía, entendida como 

la libre determinación para establecer sus formas de organización que 

les permitan vivir y desarrollarse libremente; asimismo, señala que esa 
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autonomía indígena no podrá ser restringida por autoridad o particular 

alguno, de conformidad con lo que establezca el marco jurídico del 

Estado.  

 

Al respecto, el artículo 21 de la Ley de Derechos de los Pueblos 

Indígenas del Estado de Chihuahua, indica que las personas 

integrantes de los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a 

la no discriminación, que implica no sufrir distinción, exclusión o 

restricción alguna basada en el origen étnico, nacional o regional; en el 

sexo, la edad, discapacidad, condición social, económica o 

sociocultural, apariencia personal, ideologías, creencias, caracteres 

genéticos, condiciones de salud, embarazo, idioma, religión, opiniones, 

orientación o preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que 

tenga por efecto impedir o anular, total o parcialmente, el 

reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad de 

oportunidades de las personas.  

 

Aunado a lo anterior, prescribe que los pueblos y comunidades 

indígenas en el estado de Chihuahua elegirán, de acuerdo con sus 

principios, normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las 

autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de 

gobierno interno, garantizando la participación de mujeres y hombres 

en condiciones de igualdad y paridad, guardando las normas 

establecidas en la Constitución Federal, los Tratados Internacionales, la 

Constitución Local y las leyes aplicables del de esta entidad federativa. 

 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá 

en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad 

nacional. 

 

El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en 

las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán 

tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en 
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los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de 

asentamiento físico. 

 

La auto adscripción es la declaración de voluntad de personas o 

comunidades que, teniendo un vínculo cultural, histórico, político, 

lingüístico o de otro tipo, deciden identificarse como miembros de un 

pueblo indígena que se reconoce como tal, en el sentido de pertenecer 

a un pueblo o comunidad indígena, con base en sus propias 

concepciones. 

 

La auto adscripción en los pueblos indígenas es trascendente en el 

campo del Derecho, pues funge como medio para exigir los derechos 

de los pueblos y comunidades indígenas. 

 

Esto es así, porque el ejercicio de esta prerrogativa trae aparejada una 

serie de derechos y obligaciones del Estado hacia el individuo o 

colectividad del pueblo o comunidad indígena 

 

El Instituto reconoció la diversidad étnica, cultural y jurídica que 

conforma el país y el Estado de Chihuahua, por lo que, para materializar 

lo anterior, y hacer efectivos y fácticamente posibles los derechos 

políticos y electorales de los pueblos y comunidades indígenas, emitió 

bases de acciones afirmativas de la siguiente forma: 

 

a. Exigir la presencia indígena en las candidaturas a cargos de elección 

popular que postulen coaliciones, candidaturas comunes, partidos 

políticos y candidaturas independientes, a efecto de lograr que se les 

otorguen espacios exclusivos a las distintas etnias de esta entidad 

federativa en las respectivas circunscripciones con presencia indígena. 

 
b. La acción afirmativa deberá tener diferentes grados de intensidad, 

misma que será directamente proporcional con la presencia de 

comunidades indígenas en las distintas circunscripciones electorales 

que conforman el Estado. 
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c. Las medidas afirmativas a tomar será el sistema de cuotas, como un 

instrumento de intervención directa para corregir las inequidades 

históricas de las comunidades indígenas, y nivelar el acceso al derecho 

político-electoral a ser votado, mismas que consistirán en porcentajes 

de exigencia, ya sean máximos o mínimos, de participación o 

representación de los pueblos y comunidades indígena en cada 

circunscripción. 

 

d. El sistema de cuotas deberá asegurar la igualdad sustantiva entre 

hombres y mujeres en la comunidad indígena. 
 

En relación a  lo anterior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal 

ha establecido que a efecto de determinar el número de población 

indígena en una determinada circunscripción, así como el porcentaje de 

población indígena necesaria para implementar acciones afirmativas a 

favor de las personas que pertenecen a este sector debe tomar en 

consideración la figura de la autoadscripción como factor fundamental 

para delimitar quiénes son indígenas y, en ese sentido, establecer la 

cantidad de población que pertenece a este grupo.8  

 

5.2.2 Lineamientos del Instituto (IEE/CE69/2020) 
 

En el estado de Chihuahua habitan cuatro pueblos originarios que se 

encuentran distribuidos a lo largo de la denominada Sierra Madre 

Occidental o Tarahumara: los tarahumaras, rarámuri o ralámuli; los 

tepehuanes u óódami; los guarojíos, warijío o warijó; y los pimas, o’ób u 

o’óba. 

 

De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de los 

Pueblos Indígenas, en el año dos mil quince, en esta entidad federativa 

habitaban 139,174 (ciento treinta y nueve mil ciento setenta y cuatro) 

 
8 Criterio sostenido en la sentencia dictada por la la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial Federal en el juicio ciudadano de clave SCM-JDC-88/2020 
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personas pertenecientes a un pueblo indígena, distribuidos por etnia, en 

la forma siguiente:  

 

 

 
 

Como medida afirmativa para el Proceso Electoral Local 2020-2021, el 

Consejo Estatal determinó que todos los actores políticos que 

postularan candidaturas a cargos de integrantes de Ayuntamientos 

deberían incluir en sus planillas al menos dos candidaturas indígenas 

-con sus respectivas suplencias- en aquellos municipios en el que el 

porcentaje de población indígena superara la barrera del 50% del total, 
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en tanto que en aquellos municipios en cuya población indígena no 

superara la barrera del 50% del total, pero fuera superior al valor de un 

escaño en cada demarcación, deberían postular al menos una 

candidatura -con su respectiva suplencia-, tal y como se ilustra 

enseguida: 
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Adicionalmente se estableció que en aquellos casos en que las fuerzas 

políticas debieran postular al menos dos candidaturas indígenas, a 

efecto de potenciar el derecho de las mujeres indígenas a participar en 

las funciones políticas de su país, la obligación de que al menos una de 

esas candidaturas y su respectiva suplencia, fuera encabezada por una 

persona del género femenino. 

 

Asimismo, se determinó como acción afirmativa la obligación de que el 

50% de las candidaturas que postularan los actores políticos en 

aquellos municipios en que se estableció la obligación de presentar 

candidaturas indígenas, fueran de un mismo género. 

 

5.2.3 Resolución combatida (IEE/CE118/2021) 
 

En el acto impugnado, se estableció que los actores políticos que 

postularan candidaturas indígenas debían aportar los medios 
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probatorios idóneos para acreditar que las personas postuladas 

pertenecen al pueblo o comunidad respectiva y que guardan un vínculo 

con una institución de gobierno indígena o fungen un cargo de 

representación, haciendo constar que representan sus intereses o 

fueron elegidos a través de su sistema normativo interno, es decir, 

acreditar la auto adscripción calificada. 

 

Respecto a las postulaciones a integrantes de ayuntamientos, los 

actores políticos debían postular fórmulas conformadas por personas 

pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena en los términos 

siguientes:  

 

a. Por lo menos dos postulaciones con su candidatura propietaria y 

suplente, en los siguientes municipios: Balleza, Batopilas, Bocoyna, 

Guachochi, Guadalupe y Calvo, Maguarichi, Morelos, Nonoava, Urique 

y Uruachi.  

 

b. Por lo menos una postulación con su candidatura propietaria y 

suplente, en los siguientes municipios: Camargo, Carichí, Chihuahua, 

Chínipas, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Delicias, El Tule, Galeana, 

Guazapares, Guerrero, Hidalgo del Parral, Jiménez, Juárez, Julimes, 

Madera, Moris, Namiquipa, San Francisco de Borja y Temósachic. 

 

En el caso de que fueran dos postulaciones en el municipio respectivo, 

al menos una de las fórmulas debía estar conformada por propietaria y 

suplente de género femenino, asimismo, los partidos políticos y 

coaliciones debían cumplir con que el 50% de las candidaturas que 

postularan en aquellos municipios en que se ha establecido la 

obligación de presentar candidaturas indígenas, fueran de un mismo 

género. 

 

5.2.3.1 Cancelación y sorteo para el cumplimiento de acciones 
afirmativas en materia indígena.  
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Conforme a lo razonado en el acuerdo IEE/CE69/2020, se determinó 

que todos los actores políticos que postularan candidaturas indígenas 

debían aportar los medios probatorios idóneos para acreditar que las 

personas postuladas, así como sus respectivas suplencias pertenecían 

al pueblo o comunidad respectiva, además de hacer constar que 

representan sus intereses o fueron elegidos a través de su sistema 

normativo interno. 

 

Se estableció que en aquellos municipios en el que el porcentaje de 

población indígena supere el 50% del total, debían postularse por lo 

menos dos candidaturas indígenas, y en aquellos municipios en cuya 

población indígena no superara el 50% del total, pero fuera superior al 

valor de un escaño en cada demarcación, debían postular al menos una 

candidatura indígena. 

 

Además, se estableció que en los municipios que se tenían que postular 

al menos dos candidaturas, una de ellas tenía que ser encabezada por 

una persona del género femenino. 

 

Una vez culminado el plazo para la presentación de las solicitudes de 

registro y desahogado el procedimiento de solicitudes de registro, la 

Dirección Jurídica del Instituto, con vista en la información capturada en 

el Sistema, procedería a realizar el análisis del cumplimiento de los 

criterios de paridad de género en las postulaciones a los cargos de 

diputaciones por ambos principios, integrantes de ayuntamientos y 

sindicaturas, así como de la observancia de las acciones afirmativas 

para garantizar el derecho de participación política de pueblos y 

comunidades indígenas, conforme al siguiente procedimiento:  

 

De encontrarse que se incumplió con la paridad de género o las 

acciones afirmativas en materia indígena, el Consejo Estatal debía 
requerir al partido político, coalición o ciudadanos postulantes, a 

través de cualquiera de sus representantes, a fin de que, en un plazo 
de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que les fuere notificado 
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del acuerdo respectivo, rectificaran o subsanaran lo necesario para 

cumplir debidamente con la paridad de género o las acciones 

afirmativas en materia indígena, bajo el apercibimiento de que, en caso 

de no cumplir lo solicitado, se harían acreedores de una amonestación 

pública.  
 

Transcurrido el plazo de cuarenta y ocho horas sin que se cumpliera lo 

requerido o hubiera sido realizado de manera defectuosa, el destinatario 

de la prevención se haría acreedor a una amonestación pública, que 

misma que sería efectuada por el Consejo Estatal.  

 

Asimismo, se debía requerir por segunda ocasión, a efecto de que, 

dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de que se 

notificara el acuerdo, rectificaran o subsanaran la irregularidad 

encontrada, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, el Consejo 
Estatal negaría el registro respectivo, o en su caso, realizaría un 
sorteo entre la totalidad de postulaciones que incumplieran con las 
reglas de paridad de género y las acciones afirmativas en materia 
indígena, a efecto de negar solo aquellos registros necesarios para 
conseguir la adecuación de dichos principios, conforme a lo 
establecido en los Lineamientos de Paridad y la acción afirmativa 
indígena.9  
 

Al respecto, de no existir observaciones, o al haberse agotado el trámite 

anterior, la Dirección Jurídica del Instituto procederá a validar en el 

Sistema el cumplimiento de los criterios de paridad de género, a efecto 

de que las Asambleas Municipales conozcan dicha circunstancia 

 
5.3 Caso concreto 
 
Del Dictamen se advierte que se procederá conforme a lo previsto en el 

artículo 41 de los Lineamientos de Registro, cancelando 
postulaciones y realizando un sorteo entre las postulaciones 

 
9 De conformidad con el artículo 41 de los Lineamientos respectivos. 
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irregulares presentadas por las fuerzas políticas precisadas en el 

Dictamen que forma parte de la resolución impugnada, con el fin de 

negar la postulación del número de candidaturas que incumplieran las 

acciones afirmativas delimitadas en el acuerdo IEE/CE69/2020. 
 
Ahora bien, el presente recurso de apelación fue interpuesto por el 

partido Morena impugnando el acto referido, toda vez que el Instituto 

realizó observaciones de incumplimiento a las acciones afirmativas en 

materia indígena en el registro de las planillas de los Ayuntamientos de 

Maguarichi y Cuauhtémoc. 

 
5.3.1 Maguarichi. 

 

Por lo que hace al Ayuntamiento de Maguarichi, Chihuahua, resulta 

inconcuso que, para cumplir con las acciones afirmativas del Instituto, 

aprobadas desde el veintiuno de octubre del año pasado a través 

del acuerdo IEE/CE69/2020, los partidos políticos y coaliciones están 

obligados a postular dos fórmulas conformadas por personas 
pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena. 
 

De no cumplir con lo anterior, conforme a las citadas acciones 

afirmativas el Instituto debía proceder de acuerdo con los Lineamientos 

respectivos,10 es decir, realizar un sorteo para cancelar fórmulas. 

En el caso del municipio Maguarichi, Chihuahua, encontramos que el 
veintinueve de marzo el Instituto realizó una primera prevención y 

notificación a fin de que el partido postulante diera cumplimiento a las 

acciones afirmativas y postulara a cuatro personas (dos fórmulas) que 

pertenecieran a una comunidad indígena, como se plasma a 

continuación:  

 
 

 

 
10 artículo 41 de los Lineamientos. 
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Notificación 29 de Marzo11 Anexo de la notificación12 

 

 

 

 

De lo anterior se desprende que, al veintinueve de marzo, el partido 

postulante no había acreditado que ninguna de sus candidaturas en 

Maguarichi pertenecían a una comunidad indígena, de las dos fórmulas 

que estaba obligado a postular. 

 

 Dicha prevención o requerimiento fue desahogada por el partido actor 

el primero de abril, como se desprende en la imagen siguiente:13  

 

 

 
11 Foja 374 vuelta. 
12 Foja 375. 
13 Foja 312. 
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Sin embargo, debemos recordar que el partido postulante estaba 
obligado a presentar dos fórmulas de candidaturas indígenas, es 

decir, cuatro personas (dos propietarias y dos suplentes) y de la 

documentación que se analiza se desprende de manera fehaciente que 

el partido sólo anexó documentos para acreditar la calidad necesaria en 

dos personas (regidurías propietarias uno y dos -no así por lo que hace 

a las suplencias) por lo cual, en ese momento se seguía incumpliendo 

con la cuota indígena. 

 

Por tal motivo, la autoridad responsable el cinco de abril realizó un 
segundo requerimiento al partido postulante a fin de que diera 
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cumplimiento a su omisión de postular dos fórmulas completas de 

candidaturas, lo que se demuestra en la tabla siguiente:  

 

Notificación 5 de Abril14 Anexo de la notificación15 

 

 

 

 

El segundo requerimiento fue desahogado por el partido postulante el 

siete de abril:16 

 

 

 
14 Foja 387 vuelta. 
15 Foja 388. 
16 Foja 315. 
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Al respecto, debemos observar que la inconsistencia de postular dos 

fórmulas (cuatro personas) indígenas continuó, con la diferencia de que 

en el segundo requerimiento la fórmula completa de la regiduría número 

uno ya era integrada por personas adscritas a un pueblo originario; sin 

embargo, ninguna de las fórmulas restantes se auto adscribieron como 

indígenas, por lo cual resulta incuestionable que la obligación de 

postular dos fórmulas fue incumplida por el partido postulante. 

 

Lo anterior se corrobora con las dos constancias que el partido actor 

ofreció como pruebas -anexas a su escrito inicial- en el presente asunto, 

las cuales son el acuse de recibo tanto del primer desahogo al 

requerimiento; como al segundo requerimiento:  
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Anexo uno Maguarichi17 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
17 Foja 19 
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Anexo dos Maguarichi18 

 
 

 

Entonces, se encuentra plenamente acreditado que el partido Morena 

sólo adjuntó documentos para acreditar la postulación de una fórmula 

indígena, por lo cual resulta inconcuso que no cumplió con las dos 

fórmulas que debía postular, ello, se corrobora tanto de la 

documentación que remitió el Instituto, así como de las pruebas que 

 
18 Foja 20. 
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anexó la parte actora, las cuales adminiculadas entre sí implican prueba 

plena de que el partido postulante sólo acreditó postular a una fórmula 

de regidurías en dicha calidad.19 

 

Así, en autos sólo obran dos documentos de dos personas que 

acreditan ser pertenecientes a una comunidad o pueblo indígena, 

cuando, para que le asista la razón a la parte actora, deberían obrar 

cuatro documentos -situación que no aconteció- dichos documentos son 

los siguientes:  

 

Constancia RP 0120 

 
 

 
19 Artículo 318, numeral 1, inciso a) y numeral 2, inciso b) en relación con el diverso 323, numeral 1, 
inciso a), ambos de la Ley. 
20 Foja 317 vuelta. 
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Constancia RS 0121 

 
 

 

Todas las constancias referidas en el presente apartado hacen prueba 

plena de lo contenido en ellas, lo anterior de conformidad con el artículo 

318, numeral 1, inciso a) y numeral 2, inciso b) en relación con el diverso 

323, numeral 1, inciso a), ambos de la Ley. 

 

Expuesto lo anterior y quedando acreditado que el partido postulante 
incumplió con la obligación de postular dos fórmulas de 

 
21 Foja 20. 
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candidaturas en el municipio de Maguarichi, podemos concluir que 

fue válido el sorteo realizado por la responsable a fin de cancelar una 

fórmula de regidurías, como se desprende a continuación:   

 

Resolución IEE-CE118/202122 

 
 

 

 

 
22 Foja 57 vuelta. 
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Acta circunstanciada por la cual se realizó el sorteo23 

 
 

 

En consecuencia, contrario a lo sostenido por la parte recurrente, en el 

presente asunto sí se valoraron las constancias que el partido 

postulante allegó a la autoridad responsable razón por la cual no se 

violaron en momento alguno los principios aducidos por el partido actor, 

 
23 Foja 20. 
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en virtud de que quedó acreditado que sólo postuló una de las dos 

fórmulas que estaba obligado a registrar.  

 

Por ende, el procedimiento de sorteo y cancelación de candidaturas 

establecido en el acuerdo IEE/CE69/2020 del Consejo Estatal del 

Instituto sí se actualizaba en el caso en concreto, ante el incumplimiento 

de registrar dos fórmulas, situación que trae consigo declarar como 

infundado el agravio de la parte actora por lo que hace al municipio de 

Maguarichi, Chihuahua. 

 

5.3.2 Cuauhtémoc. 
 

Por lo que hace al Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Chihuahua, resulta 

inconcuso que, para cumplir con las acciones afirmativas del Instituto, 

aprobadas desde el veintiuno de octubre del año pasado a través 

del acuerdo IEE/CE69/2020, los partidos políticos y coaliciones están 

obligados a postular una fórmula (candidatura propietaria y 
suplente) conformada por personas pertenecientes a un pueblo o 
comunidad indígena. 
 

De no cumplir con lo anterior, conforme a las citadas acciones 

afirmativas el Instituto debía proceder de acuerdo con los Lineamientos 

respectivos,24 es decir, cancelar fórmulas o candidaturas. 

 

En el caso del municipio Cuauhtémoc, Chihuahua, encontramos que el 
veintinueve de marzo el Instituto realizó una primera prevención y 

notificación a fin de que los partidos postulantes dieran cumplimiento a 

las acciones afirmativas y postularan a dos personas (una fórmula) que 

pertenecieran a una comunidad indígena, como se plasma a 

continuación:  

 

 

 
24 artículo 41 de los Lineamientos. 
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Notificación 29 de Marzo25 

 
 

 

 

 

 

 

 
25 Foja 277. 
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Anexo de la notificación26 

 
 

 

De lo anterior se desprende que la coalición postulante -a la cual 

pertenece el partido actor- no postuló, en un primer momento, a una 
fórmula completa de personas pertenecientes a una comunidad 

indígena, es decir, de la regiduría número ocho, sólo la persona 
suplente pudo acreditar su adscripción a una comunidad o pueblo 

indígena, razón por la cual se realizó la primera prevención. 

 

A dicha prevención no se realizó respuesta alguna, toda vez que en 

autos no obran constancias que así lo puedan acreditar; además, de los 

documentos adjuntados como prueba por la parte recurrente se 

desprende que sólo dieron contestación al segundo requerimiento que 

a continuación se detalla. 

 
26 Foja 288. 
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Ante la omisión de desahogar el primer requerimiento, la autoridad 

responsable el cinco de abril realizó un segundo requerimiento al 

partido postulante a fin de que diera cumplimiento a su omisión de 

registrar una fórmula completa de candidaturas, lo que se demuestra 

en la tabla siguiente:  

 

Notificación 5 de Abril27 

 

 
27 Foja 290. 
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Anexo de la notificación28 

 
 

 

El segundo requerimiento fue desahogado por el partido postulante el 

siete de abril, como se desprende tanto de la documentación remitida 

por la autoridad responsable como por el propio acuse de recibo que el 

Instituto le otorgó a Morena y que la parte recurrente allegó a este 

Tribunal como anexo a su escrito inicial:29 

 

 

 
28 Foja 268. 
29 Fojas 22 y 98 



  RAP-87/2021 

 33 

 
 

 

Ahora bien, del acuse de recibo se desprende que la coalición integrada 

por el partido actor el siete de abril, desahogó la segunda prevención 

realizada por el Instituto y, por lo que hace al documento que acredita 

la adscripción indígena calificada, sí lo exhibió en la fórmula de la 

regiduría número ocho, tanto propietario como suplente.  
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No obstante, es necesario precisar que del propio acuse se desglosa 

que dicho recibo no implica la declaración del cumplimento sobre 
los requisitos legales contemplados en los ordenamientos de la 

materia.  

 

Por tal motivo, este Tribunal debe revisar si existe algún documento que 

acredite la adscripción indígena de la fórmula número ocho de las 

regidurías correspondientes, es decir, si obra algún documento a 

nombre de María de la Paz Rodríguez Rodríguez (candidata a regidora 

propietaria número ocho -RP08-) y de María Antonia Acosta Torrez 

(candidata a regidora suplente número ocho -RS08-) 

 

Sobre el tema, en el expediente sí obra documento que acredite a 
María Antonia Acosta Torrez (candidata a regidora suplente número 

ocho -RS08-) como perteneciente a la comunidad rarámuri de la Alta 

Tarahumara, como se desprende en la imagen siguiente: 

Constancia RS 0830 

 

 
30 Foja 101. 
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No obstante, del estudio integral y minucioso de las constancias que 

integran el presente expediente, es imposible observar documento 

alguno que acredite a María de la Paz Rodríguez Rodríguez (candidata 

a regidora propietaria número ocho -RP08-) como persona integrante 

de una comunidad o pueblo originario.  

 

Por el contrario, del análisis de las constancias se acredita que el ente 

postulante anexó la documentación de una persona que no forma parte 

de candidatura alguna en el ayuntamiento de Cuauhtémoc, según los 

propios registros que el Instituto remitió a este Tribunal, tal 

documentación obra a nombre de Zaida Daniela Quiroz Morales,31 

cuando la coalición postulante debió adjuntar la documentación 

respecto a María de la Paz Rodríguez Rodríguez, situación que no 
aconteció en el presente asunto.  
 

Por consiguiente, a pesar de los dos requerimientos que realizó la 

autoridad responsable, los partidos postulantes omitieron registrar 
una fórmula completa de personas que formaran parte de una 

comunidad indígena, por lo que ante dicho incumplimiento, el Instituto 

procedió conforme al procedimiento de cancelación de candidaturas 

establecido en el acuerdo IEE/CE69/2020. 
 
Ante ello y a fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho de 

participación política de pueblos y comunidades indígenas en el 

municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, el Instituto canceló el registro de 

la candidata a regidora propietaria número ocho, para que su lugar fuera 

tomado por María Antonia Acosta Torrez (candidata a regidora suplente 

número ocho -RS08-), como se desprende, a continuación: 

 

 

 

 
31 Foja 100. 
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Resolución IEE-CE118/202132 

 
 

 

Todas las constancias referidas en el presente apartado hacen prueba 

plena de lo contenido en ellas, lo anterior de conformidad con el artículo 

318, numeral 1, inciso a) y numeral 2, inciso b) en relación con el diverso 

323, numeral 1, inciso a), ambos de la Ley. 

 

En consecuencia, contrario a lo sostenido por la parte recurrente, en el 

presente asunto sí se valoraron las constancias que el partido 

postulante allegó a la autoridad responsable razón por la cual no se 

violaron en momento alguno los principios aducidos por el partido actor, 

 
32 Foja 58 vuelta y 59. 
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en virtud de que quedó acreditado que sólo postuló a una persona de la 

fórmula – de dos personas- que estaba obligado a registrar.  

 

En esa óptica, el procedimiento de cancelación de candidaturas 

establecido en el acuerdo IEE/CE69/2020 del Consejo Estatal del 

Instituto sí se actualizaba en el caso en concreto, ante el 

incumplimiento de registrar a dos personas que integraran una fórmula, 

situación que trae consigo declarar como infundado el agravio de la 

parte actora, por lo que hace al municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua. 

 

5.4 Conclusión 
 
Al haberse desestimado los agravios de la parte actora, lo procedente 

es confirmar, en lo que fue materia de impugnación, es decir, por lo que 

hace a la postulación de miembros a los ayuntamientos de Maguarichi 

(partido Morena) y Cuauhtémoc (Juntos Haremos Historia en 

Chihuahua) la resolución identificada con la clave IEE/CE118/2021 

emitida por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua a través del cual 

aprobó el dictamen que emitió la Dirección Jurídica del Instituto, en 

relación con el cumplimiento de acciones afirmativas para garantizar el 

derecho de participación política de pueblos y comunidades indígenas 

en la postulación de candidaturas en el proceso electoral local 2020- 

2021. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 
 
ÚNICO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, el acto 

combatido. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 
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Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

Así lo resolvieron, por UNANIMIDAD de votos, la Magistrada y 

Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua. El Secretario General da fe que la presente resolución se 

firma de manera autógrafa y electrónica. 
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