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Chihuahua, Chihuahua, a veintinueve de mayo de dos mil veintiuno.2 

 

Sentencia definitiva que modifica, en lo que fue materia de impugnación, 

la resolución de clave IEE/AM019/044/2021, emitida por la Asamblea 

Municipal de Chihuahua3 del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua4 a 

través de la cual se aprobaron las solicitudes de registro de candidaturas 

para el Ayuntamiento de Chihuahua, -en lo que interesa- relativas a la 

fórmula de Regiduría número once del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

1. ANTECEDENTES 
 

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

Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua5, 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 Proceso Electoral Local 

 
1 Dato protegido deconformidad con los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 3, fracción IX y 31, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Chihuahua. 
2 Las fechas que se narran corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
3 En adelante, Asamblea Municipal. 
4 En adelante Instituto. 
5 En adelante, Tribunal. 
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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 la Gubernatura 

del Estado de Chihuahua, Diputaciones al Congreso de la entidad, así 

como de los Ayuntamientos y Sindicaturas. 
 
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. El doce de abril, la Asamblea Municipal de 

Chihuahua6 del Instituto aprobó el acuerdo identificado con la clave 

IEE/AM019/044/2021 mediante el cual aprobó las solicitudes de registro 

de candidaturas para integrantes del Ayuntamiento de Chihuahua, 

presentadas por los partidos políticos. 
 

1.5 Presentación del medio de impugnación. El catorce de abril, la parte 

actora presentó ante la Oficialía de Partes del Instituto, un escrito 

mediante el cual interpuso un Juicio para la Protección de los Derechos 

Políticos y Electorales de la Ciudadanía7 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 cuatro de mayo el Instituto envió a este 

Tribunal el informe circunstanciado, así como las demás actuaciones 

necesarias al asunto. 

 
6 En adelante, Asamblea Municipal. 
7 En adelante, Juicio de la Ciudadanía. 
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1.8 Registro y turno El seis de mayo se ordenó formar y registrar el 

expediente identificado con la clave JDC-154/2021, asimismo en tal fecha 

asumió el expediente la ponencia a cargo del Magistrado Presidente. 

 
1.9 Admisión. El veinte de mayo la Ponencia instructora admitió a 

instrucción el presente recurso de apelación. 

 
1.10 Cierre de Instrucción; circulación y convocatoria.  En esa misma 

fecha 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 Juicio de la Ciudadanía, por tratarse de una impugnación 

promovida a fin de combatir la aprobación de las candidaturas para el 

Ayuntamiento de Chihuahua.  

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 36, párrafo tercero, y 

37, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; así 

como 295, numeral 3, incisos a), b) y f), 303, numeral 1, inciso d), 365, y 

370 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.8 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA.9 
 
3.1 Forma. El medio de impugnación se interpuso por escrito ante la 

autoridad responsable; contiene el nombre y firma autógrafa de la parte 

promovente; 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 por estrados el trece de abril y el Juicio de la Ciudadanía fue 

 
8 En adelante Ley. 
9 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley. 
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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 la parte actora por sus 

propios derechos, razón por la cual no es necesario hacer algún 

pronunciamiento respecto a la personería. 

 

3.4 Interés legítimo. La parte actora tiene interés legítimo en el presente 

asunto, toda vez que se auto adscriben como gobernadoras de una 

comunidad raramuri, razón por la cual, desde la perspectiva de este 

Tribunal, está en aptitud de controvertir lo resuelto por la autoridad 

responsable, en atención a las consideraciones siguientes: 

 

En ese tenor, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que el interés 
legítimo requiere sólo la existencia de un vínculo entre ciertos derechos 

fundamentales y la parte quejosa, es decir, que la persona esté en aptitud 

de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de 

la sociedad, que lo afecte en alguna de sus esferas jurídicas, de tal suerte 

que la anulación del acto que se reclama produzca un beneficio o efecto 

positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto10.   

 

Por otro lado, ha sostenido que el interés jurídico requiere que la persona 

que comparezca a juicio sea titular de un derecho subjetivo, cuya 
violación afecte de forma directa e inmediata en su esfera jurídica11. 
En ese sentido, puede concluirse que el interés jurídico requiere la 

comprobación de los siguientes elementos: i) que el quejoso sea titular de 

un derecho subjetivo, ii) que exista una vulneración a ese derecho y, iii) 
que derivado de esa vulneración se cause una afectación directa e 

inmediata en la esfera jurídica de la parte quejosa. 

 
10 Véase Tesis de rubro: “INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)”. Semanario Judicial 
de la Federación, Décima Época, Pleno, Tomo I, Libro 12, noviembre, P./J. 50/2014 (10a), página 60. 
11 Véase Tesis de rubro: “INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. Semanario Judicial 
de la Federación, Pleno, Décima Época, Jurisprudencia, Tomo I, Tesis P./J. 50/2014 (10a.), página 60. 
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Respecto a la titularidad de un derecho subjetivo, la Corte advierte que los 

derechos reconocidos por el artículo 2° de la Constitución Federal a los 

pueblos y comunidades indígenas, corresponden -en principio- a dichos 

grupos de forma colectiva, sin embargo, la fracción VIII, apartado A del 

citado artículo constitucional, permite que cualquiera de sus miembros o 

integrantes puedan hacer justiciables dichas prerrogativas de forma 
individual, estando en posibilidad de reclamar una afectación personal y 

colectiva al mismo tiempo.12 

 

En cuanto a la vulneración al derecho subjetivo y la afectación directa e 

inmediata en la esfera jurídica de la parte actora, se determina que en 

atención al artículo 2° de la Constitución Federal, así como del Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo –del cual el Estado 

mexicano es parte-, las comunidades indígenas tienen derecho a acceder 

a la justicia en aquellos casos en que la actividad del Estado pueda 

impactar de forma significativa su entorno o forma de vida. 

 

En consecuencia, la parte actora tiene interés legítimo para promover el 

presente medio de impugnación, ello, de conformidad con el criterio 

sostenido en la tesis 1a. CCXXXV/2013 de la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, de rubro: COMUNIDADES Y PUEBLOS 
INDÍGENAS. CUALQUIERA DE SUS INTEGRANTES PUEDE 
PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES COLECTIVOS.13 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
12 Amparo en Revisión 499/2015. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
13 Consultable en: http://bit.ly/2FAYT37. 
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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:14 

 

4.1 La aprobación de la fórmula de Regiduría – propietaria y suplente 
– número once, presentadas por el Partido Revolucionario 
Institucional, atenta contra su derecho a la libre determinación y 
autogobierno indígena.  
 

La parte promovente impugna la resolución de la Asamblea Municipal de 

Chihuahua identificada con la clave IEE/AM019/2021, a través de la cual 

se pronunció al respecto de las solicitudes de registro de candidatas y 

candidatos al cargo del ayuntamiento de Chihuahua. 

 

Desde la perspectiva de la parte accionante, la fórmula de Regiduría 

número once, propuesta por el Partido Revolucionario Institucional y 

aprobada por el Instituto afecta sus intereses toda vez que las personas 

designadas no pertenecen a dicha comunidad indígena. 

 

Por esta razón, la parte promovente señala que le fue impuesta tal fórmula 

de candidaturas en contra del sistema normativo interno que rige a tal 

comunidad, mismo que con lleva la posibilidad de establecer sus propias 

formas de organización, así como regularlas.15 

 

 

 
14 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. 
15 En términos de la jurisprudencia 37/2016. COMUNIDADES INDÍGENAS. EL PRINCIPIO DE 
MAXIMIZACIÓN DE LA AUTONOMÍA IMPLICA LA SALVAGUARDA Y PROTECCIÓN DEL SISTEMA 
NORMATIVO INTERNO, publicada en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 19, 2016, p.p.13 y 14. 
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5. ESTUDIO DE FONDO 
 

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

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

Regiduría número once para el municipio de Chihuahua, es apegada a 

Derecho o; por el contario, se deba revocar la resolución impugnada, en 

los términos solicitados por la parte recurrente. 

 

5.1 La resolución combatida se aparta de las acciones afirmativas en 
materia de pueblos y comunidades indígenas 
 

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

de disenso en estudio como fundado y por ello, modificar el acto 

combatido por lo que hace a la fórmula de regiduría número once. 

 
Para explicar la conclusión de este Tribunal, es necesario 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 y, por último, analizar el caso en específico, es 

decir, que aconteció en la postulación del Ayuntamiento de Chihuahua por 

parte del Partido Revolucionario Institucional.  

 

5.1.2 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 8º, primer párrafo de la Constitución Política del Estado de 

Chihuahua refiere que los pueblos indígenas, a través de sus 



  JDC-154/2021 

 8 

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 

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 los 

párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de 

asentamiento físico. 
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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. 

 

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 
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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.16  

 

5.1.3 Lineamientos de registro 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) 

personas pertenecientes a un pueblo indígena, distribuidos por etnia, en 

la forma siguiente:  

 

 
16 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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Al respecto, conviene destacar que el artículo 2° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece una connotación respecto a 

lo que debe entenderse por personas indígenas, a quienes se aplican el 

conjunto de principios y derechos correspondientes a esos pueblos y 

comunidades, disponiendo que, la conciencia de su identidad es el criterio 

mediante el cual se funda la autoadscripción.  

 

Respecto a este tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

tesis de rubro: PERSONAS INDÍGENAS. ÁMBITO SUBJETIVO DE 
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
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DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. AUTOADSCRIPCIÓN,17 ha 

fijado el criterio de que ante la ausencia de previsiones específicas que 

regulen el modo en cómo debe manifestarse dicha conciencia, la 

condición de autoadscripción tiene que descansar en una consideración 

completa del caso, basada en constancias y actuaciones, desde una 

perspectiva orientada a favorecer la eficacia de los derechos de ese 

colectivo. 

 

En este sentido, si bien la Sala Superior ha sostenido el criterio de que la 

autoadscripción es suficiente para reconocer a una persona como 

integrante de esas comunidades, tal estándar, por sí sólo y tratándose de 

la eficiente representación política de los pueblos y comunidades 

indígenas, no es suficiente para estimar que las personas postuladas por 

los partidos políticos tienen esa calidad.18 

 

Por lo cual, a fin de que no se vacíe de contenido la acción afirmativa 

mediante la postulación de personas que se autoadscriban como tales y 

no lo sean, es necesario acreditar una autoadscripción calificada, en tanto 

se encuentre basada en elementos objetivos, a fin de que no quede duda 

de que la autoconciencia está justificada.  

 

En este sentido, la acción afirmativa verdaderamente se materialice en las 

personas a las que va dirigidas, pues con ello se preserva que el postulado 

guarde correspondencia con la finalidad de la acción positiva, teniendo en 

cuenta que las comunidades indígenas tienen un sentido especial de 

identidad colectiva.  

 

Bajo estas premisas, la Sala Superior, ha considerado que para cumplir 

con el requisito de autoconciencia establecido en el artículo 2° de la 

Constitución Federal, que funda la adscripción de la calidad de indígena, 

a efecto de que no sean postuladas personas que no reúnan dicha 

 
17 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 291, 
Tesis: 1a. CCXII/2009, Consultable en https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/165718 
18 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al recurso de apelación de clave SUP-RAP-726/2017.  
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condición, es necesario que además de la declaración respectiva se 

acredite el vínculo que el candidato tiene con su comunidad.19 

 

De esa manera, lo constitucionalmente adecuado es que, al momento de 

solicitar el registro para las candidaturas, los partidos políticos acrediten 

el vínculo del candidato con la comunidad de la entidad y distrito por el 

que se postula. 

 

Lo anterior a fin de garantizar que los ciudadanos en la circunscripción que 

corresponda voten efectivamente por candidatos indígenas, garantizando 

que las o los electos representen los intereses reales de los grupos en 

cuestión, tendiendo con ello a evitar la desnaturalización de esta acción 

afirmativa.  

 

Cabe precisar que para acreditar el vínculo con la comunidad en los 

términos antes señalados, se deberá asumir una perspectiva intercultural, 

esto es, que los medios para acreditar la pertenencia apuntada, resulten 

de las constancias expedidas por las autoridades comunales existentes 

en la comunidad o población indígena, como pueden ser, las autoridades 

elegidas de conformidad con las disposiciones de sus sistemas 

normativos internos; la asamblea general comunitaria o cualquier otra con 

representación conforme al sistema normativo vigente en la comunidad, 

conforme a lo establecido en la Guía de actuación para juzgadores en 

materia de Derecho Electoral Indígena, Capítulo V, denominado: 

Directrices de actuación para resolver casos relativos al Derecho Electoral 

Indígena. 

 

En este orden de ideas, 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, en tanto que en aquellos municipios en cuya población indígena no 

 
19 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
los expedientes identificados con la clave SUP-JDC-659/2021 y SUP-JDC-854/2021 y Acumulados. 
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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: 

  

 
 

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 
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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. 

 

5.1.4 Dictamen IEE/CE118/2021 en relación con el cumplimiento de 
acciones afirmativas para garantizar el derecho de participación 
política de pueblos y comunidades indígenas en el proceso electoral 
local 2020- 2021 
 
En tal acuerdo, se estableció que los actores políticos que postularan 

candidaturas indígenas debían aportar los medios 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, 
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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 Explicación jurídica 
 
México es un país de composición pluricultural, una nación en la cual una 

de cada cinco personas se autoadscribe como perteneciente a pueblos o 

comunidades originarias.20 

 

En consecuencia, es indispensable que nuestras instituciones políticas, 

particularmente los ayuntamientos, también sean representativas de la 

diversidad cultural y poblacional; por ello, entre la ciudadanía que participa 

y obtiene estos cargos políticos de representación popular, también deben 

incluirse integrantes que se autoadscriban como indígenas. 

 

Las acciones afirmativas son una medida compensatoria que busca un 
diseño democrático del sistema político, permitiendo la inclusión y 
el reconocimiento de un grupo históricamente invisibilizado. 

 

De esta manera, tales acciones no deben ser entendidas como un sistema 

de cuotas impuestas a los partidos, por el contrario, tales instituciones, al 

ser de interés público, también deben compartir el objetivo de restituir la 

representatividad política a través de dichas acciones. 

 

 
20 INEGI, “Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto)”, 5 de 
agosto de 2016. Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/indigenas2016_0.pdf 
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Las acciones afirmativas deben entenderse como un mecanismo para 

garantizar el derecho humano a la igualdad21, por lo que resulta pertinente 

que su análisis se realice no sólo a partir del artículo 41 de la Constitución 

Federal, y el derecho de autoorganización de los partidos políticos, sino 

también de los artículos 1° y 2° constitucional y los estándares 

convencionales.22 

 

La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad del género 

humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona. 

 

Por su parte, la no discriminación junto con la igualdad son elementos 

constitutivos de un principio básico y general relacionado con la protección 

de los derechos humanos.23 

  

La igualdad y la no discriminación poseen un carácter fundamental para 

la salvaguardia de los derechos humanos tanto en el derecho internacional 

como en el interno. 

 

La igualdad y no discriminación como principios impregnan toda actuación 

del poder del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, relacionada 

con el respecto y garantía de los derechos humanos.  

En abono a lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

considera que, sobre el principio de igualdad ante la ley,24 descansa todo 

el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional, y es un 

principio fundamental que permea a todo ordenamiento jurídico,25 y desde 

luego los marcos estatutarios y reglamentarios de los partidos políticos. 

  

 
21 Véase Jurisprudencia 11/2015 de rubro ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS 
FUNDAMENTALES. 
22 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 1° establece que los Estados 
Partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre 
y pleno ejercicio a toda persona  que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
23 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos N°14: Igualdad y No Discriminación, p.p. 4 y 5.  
24 Igual protección ante la ley y no discriminación pertenecen al ius cogens 
25 En cuanto a que el principio de igualdad y no discriminación se encuentran en el dominio del ius 
cogens, la Corte Interamericana hace referencia a los casos Yatama vs Nicaragua, sentencia de 23 de 
junio de 2005, Serie C No. 127; Caso Comunidad Indígena Xákmok vs Paraguay, sentencia de 24 de 
agosto de 2010, Serie Con. 214; Caso Átala Riffo y niñas vs. Chile, sentencia de 24 de febrero de 201, 
Serie C. No. 239; entre otros.  
. 
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En cuanto al reconocimiento de los derechos de las comunidades 

indígenas, en el artículo 2° de la Constitución Federal, se reconoce la 

composición pluricultural de nuestro país, al estar integrado por pueblos 

indígenas, que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio 

actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, 

asimismo, se reconoce la conciencia de su identidad indígena como 

criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las 

disposiciones sobre pueblos indígenas. 

 

Asimismo, en ese artículo, se reconoce y garantiza el derecho de los 

pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación para elegir 

de acuerdo con sus normas tradicionales, a las autoridades o 

representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, 

garantizando que las mujeres y los hombres indígenas ejerzan su derecho 

de votar y ser votados o votadas en condiciones de igualdad; así como a 

acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para que 

hayan sido las personas electas o designadas. 

   

El reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas también se 

encuentra previsto en diversos tratados internacionales, como lo son el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas. 

 

En los cuales se prevé la responsabilidad de los gobiernos de adoptar 

medidas para salvaguardar a sus integrantes, sus instituciones, y su 

cultura, entre otras, además que las colectividades indígenas deben tener 

protección ante la violación de sus derechos, así como poder acceder a la 

justicia, incluso con la facilitación, en su caso, de intérpretes u otros 

medios eficaces. 

 

Ello en la medida de que tienen derecho a conservar y reforzar sus propias 

instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, 

manteniendo su derecho a participar en la vida política, económica, social 

y cultural del Estado. 
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En la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a 

minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas,26 se establece que 

los Estados debe proteger la existencia y la identidad nacional o étnica, 

cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de sus territorios 

respectivos y fomentarán las condiciones para la promoción de esa 

identidad. 

  

Además, se prevé que las personas pertenecientes a minorías tendrán el 

derecho de participar efectivamente en la vida cultural, religiosa, social, 

económica y pública,27 así como ejercer sus derechos sin discriminación 

alguna. 

  

La Carta Democrática Interamericana28 precisa que la eliminación de toda 

forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, 

étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la 

promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos 

indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y 

religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia 

y la participación ciudadana. 

 

En ese sentido, al ratificar la Convención Interamericana contra toda 

Forma de Discriminación e Intolerancia,29 el Estado Mexicano se 

comprometió a adoptar políticas especiales y acciones afirmativas para 

garantizar el goce o ejercicio de los derechos y libertades de personas o 

grupos que sean sujetos de discriminación o intolerancia. Ello, con el fin 

de promover condiciones equitativas de igualdad de oportunidades, 

inclusión y progreso para estas personas o grupos.30 

 

De la misma forma, se comprometió a asegurar que sus sistemas políticos 

y legales reflejen apropiadamente la diversidad dentro de su sociedad a 

 
26 artículos 1, 2, 3 y 4, 
27 Derecho de participar efectivamente en las decisiones que se adopten a nivel nacional y, cuando 
proceda, a nivel regional respecto de la minoría a la que pertenezcan o de las regiones en que vivan, 
de toda manera que no sea incompatible con la legislación nacional. 
28 Artículo 9.  
29 Ratificada por México en noviembre de 2019. 
30 Artículo 5. 
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fin de atenderlas necesidades especiales legítimas de cada sector de la 

población.31 

 

Por ello, las acciones afirmativas, han adquirido una dimensión de 

obligación convencional para el Estado Mexicano. Para el caso concreto, 

garantizar la representatividad indígena, así como reflejar su cosmovisión 

dentro del sistema político y legal, implican efectivamente una obligación 

convencional. 

  

Sobre el tema, la Recomendación general Nº XXIII relativa a los derechos 

de los pueblos indígenas del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial de las Naciones Unidas exhorta a los Estados 

Parte,32 entre otras cuestiones, a garantizar que los miembros de los 

pueblos indígenas gocen de derechos iguales con respecto a su 

participación efectiva en la vida pública.33 

  

Luego, la Relatoría Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, 

en su reporte de Autonomía y Autogobierno,34 recomienda a los Estados, 

entre otras cuestiones, a establecer de manera conjunta unos 

mecanismos mutuamente convenidos y formalizados que favorezcan el 

diálogo intercultural permanente entre los Estados y los pueblos 

indígenas.35 

 

Es importante tener presente, que la Sala Superior mediante sentencia 

dictada en el SUP-RAP-726/2017 y acumulados, determinó modificar un 

acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo al 

proceso electoral pasado, entre otras cuestiones, para que en la etapa de 

registro de candidaturas, tratándose de los supuestos de la acción 

afirmativa indígena,36 los partidos políticos adjuntaran a la solicitud 
 

31 Artículo 9. 
32  Ratificada por México el 20 de septiembre de 1975, año en el cual también entró en vigor y se publicó 
en el DOF.  
33 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU. 51º período de sesiones (1997) 
Recomendación general Nº XXIII relativa a los derechos de los pueblos indígenas. Párr. 4, b.  
34 Asamblea General de las Naciones Unidas. Septuagésimo cuarto período de sesiones. Tema 69 a) 
de la lista preliminar. Derechos de los pueblos indígenas. A/74/149. 17 de junio de 2019.  
35 Ídem. Párr. 81, d. 
36 En cumplimiento a ello el Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG160/2021 determinando que la 
Unidad Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación, en colaboración con la DEPPP, deberá 
llevar a cabo un estudio respecto de la eficacia y funcionamiento de las acciones afirmativas 
implementadas en este proceso electoral federal, a fin de determinar si es necesario realizar ajustes en 
próximos procesos, mismo que deberá presentarse a ese órgano máximo de dirección dentro de los 18 
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respectiva, las constancias o actuaciones con las que las personas 
que aspiran a una candidatura acreditaran el vínculo con la 
comunidad a la que pertenecen. 
  
Se indicó que la efectividad de la acción afirmativa, también debía pasar 

por el establecimiento de candados que eviten una autoadscripción 
no legítima, entendiendo por ésta, que personas no indígenas se quieran 

situar en esa condición, con el propósito de obtener una ventaja indebida, 

al reclamar para sí derechos de los pueblos y comunidades indígenas que, 

constitucional y convencionalmente, solamente corresponden a dichas 

comunidades, pues de lo contrario, se dejaría abierta la posibilidad a 

registros que concluyeran con fraude al ordenamiento jurídico. 

 

Por tanto, se consideró que era necesario acreditar una autoadscripción 

calificada, en tanto se encuentre basada en elementos objetivos, a fin 
de que no quede duda de que la autoconciencia está justificada y, en 

este sentido, la acción afirmativa verdaderamente se materialice en las 

personas a las que va dirigidas, pues con ello se preserva que el postulado 

guarde correspondencia con la finalidad de la acción positiva, teniendo en 

cuenta que las comunidades indígenas tienen un sentido especial de 
identidad colectiva. 
 
Así, la autoadscripción calificada, debe ser comprobada con los medios 

de prueba idóneos para ello, entre los cuales debe corroborarse la 

existencia de un vínculo efectivo entre alguna comunidad o pueblo 

indígena y la persona que se adscribe como su integrante. 

 

Dicho vínculo efectivo, puede tener lugar, a partir de la pertenencia y 

conocimiento del ciudadano o ciudadana indígena que pretenda 

postularse por los partidos políticos, con las instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas distintivas de la comunidad a la que 

pertenece, la cual, deberá acreditar por los partidos políticos al momento 

del registro, con las constancias que, de manera ejemplificativa y 
enunciativa, mas no limitativa, se apuntan enseguida: 

 
meses siguientes a la conclusión de dicho proceso electoral a efecto de ponerlo a disposición del 
Congreso de la Unión para los efectos conducentes 
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• Haber prestado en algún momento servicios comunitarios, o 

desempeñado cargos tradicionales en la comunidad, población o 

distrito por el que pretenda ser postulada. 

 

• Participar en reuniones de trabajo tendentes a mejorar dichas 

instituciones o para resolver los conflictos que se presenten en torno 

a ellas, dentro la población, comunidad o distrito indígena por el que 

pretenda ser postulado 

 

• Ser representante de alguna comunidad o asociación indígena que 

tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones. 

 
 

Lo anterior a fin de garantizar que en los ayuntamientos se votarán 
efectivamente por candidaturas indígenas, garantizando que las 
personas electas representarán los intereses reales de los grupos en 

cuestión, tendiendo con ello a evitar la desnaturalización de esta acción 

afirmativa. 

 

Lo anterior, generó la emisión de la tesis relevante IV/2019, de rubro 

COMUNIDADES INDÍGENAS. LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEBEN 
PRESENTAR ELEMENTOS QUE DEMUESTREN EL VÍNCULO DE LA 
PERSONA QUE PRETENDEN POSTULAR CON LA COMUNIDAD A LA 
QUE PERTENECE, EN CUMPLIMIENTO A UNA ACCIÓN 
AFIRMATIVA.37 
 

Así, la Sala Superior orientó reglas que permiten que las personas 

indígenas accedan a ciertos cargos de elección popular, a partir de la 

implementación de acciones afirmativas, a partir de la acreditación de una 

autoadscripción calificada. 

 

Entonces, tanto las autoridades y los actores políticos tienen el deber 
de vigilar que las candidaturas reservadas sean ocupadas realmente 
por personas indígenas que tengan vínculos con las comunidades 

 
37 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 12, Número 23, 2019, páginas 33 y 34. 
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indígenas a las que pretenden representar, para que pueda materializarse 

la acción afirmativa de crear regidurías indígenas.38 

 

Lo anterior, en el entendido de que la autoadscripción calificada es una 
condición personal inherente, en tanto que define una relación de 
pertenencia de una persona a una comunidad culturalmente 
diferenciada, que resulta exigible a quienes aspiren a ocupar alguno de 

los escaños reservados. 

  

En ese tenor, al ser en primer lugar, los partidos políticos quienes 

contribuyen a la integración de los órganos de representación política, y 

hacen posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público,39 

en ese contexto, deben garantizar la participación pluricultural en términos 

del artículo 2° de la Constitución Federal, por lo que no son meros 
tramitadores de las solicitudes de registro de candidaturas, sino que 
tienen obligaciones inherentes con los derechos de igualdad y no 
discriminación respecto a sus procedimientos de selección y 
registro de éstas, en respeto de la pluriculturalidad y las acciones 
afirmativas correspondientes. 
 
En consecuencia, los principios de igualdad y no discriminación, deben de 

permear en todos los actos que realicen los institutos políticos, y de 

manera reforzada en todas aquellas actuaciones decisorias en cuanto a 

selección de candidaturas,40 lo cual incluye los procesos internos en lo que 

participan personas indígenas.  

 

Lo anterior en clave armónica con los diversos 1°, 2°, 14, 16, 35, fracción 

II, 41, Base I, de la Constitución Federal, el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo, 23 de la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos, y el artículo 25, párrafo 1, incisos 

a) y s) de la Ley General de Partidos Políticos.  

 

 

 
38 SUP-REC-876/2018.  
39 Artículo 41 de la Constitución Federal.  
40 SUP-REC-214/2018.  
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5.3 Caso concreto 
 
De lo descrito con anterioridad, se desprende que las planillas para 

Ayuntamiento en el municipio de Chihuahua deben contar al menos con 

una fórmula de regidurías que pertenezcan a un pueblo originario.  

 

Ahora bien, de la propia resolución combatida (IEE/AM019/044/2021) se 

advierte que, con motivo del cumplimiento del Dictamen de acciones 

afirmativas en materia indígena emitido por la Dirección Jurídica del 

Instituto, el Consejo Estatal, por lo que hace a la postulación del Partido 

Revolucionario Institucional, no se encontró inconsistencia alguna en la 

planilla para el Ayuntamiento de Chihuahua.41 

 

Por tal motivo, se aprobó la fórmula presentada por el Partido 

Revolucionario Institucional ante la Asamblea Municipal de Chihuahua del 

Instituto Estatal Electoral, como se desprende en la imagen siguiente:42 

 

 

 
41 Foja 18 del expediente. 
42 Foja 28 del expediente. 
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Al respecto, de las constancias de solicitudes presentadas por el Partido 

Revolucionario Institucional se aprecia, de forma indiciaria, el carácter con 

el que se postula la fórmula de Regidurías número once para el 

ayuntamiento de Chihuahua. 

 

Es decir, obran en autos las constancias relativas a que:  

 

a. María Dolores Ramírez Cruz: tiene su domicilio la Colonia 

Tarahumara de la ciudad de Chihuahua y, que, a su vez, 

pertenece a la etnia Tarahumara. (RP11)43 

 

 
43 Foja 372 del expediente accesorio. 
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b. María Margarita Gutiérrez Aguirre: tiene su domicilio en la Colonia 

Alfredo Chávez de la ciudad de Chihuahua y, que, a su vez, 

pertenece a la etnia Tarahumara. (RS11)44 

 

Sin embargo, dichas constancias fueron emitidas por DATO PERSONAL 
PROTEGIDO45, en su calidad de Tercera Gobernadora. 

 

Esta situación es relevante para dilucidar el presente asunto, toda vez que 

la persona que expidió en primer término la constancia para acreditar a 

las candidatas señaladas como pertenecientes a un pueblo indígena, es 

una de las personas que acude a presentar el juicio en que se actúa, a fin 

de señalar que las firmas de las constancias antes mencionadas no 

tengan validez y que María Margarita Gutiérrez Aguirre y María Dolores 

Ramírez Cruz no contiendan como regidoras, así mismo que se respete 

el sistema normativo y las autoridades dentro de las comunidades 

indígenas. 

 

Entonces, este Tribunal estima que la actora pretende revocar su 

autorización para hacer constar que las candidatas señaladas pertenecen 

a su comunidad indígena, por ciertas cuestiones que a continuación se 

reproduce de su propio escrito de demanda:  

 

…no se están respetando a las autoridades exigen que las 

firmen o las hagan en lugar de solicitar una reunión con las 

autoridades y exponer al candidato y sus motivos por los cuales 

quiere ser parte del partido, en vez de ser así ellos -las 

personas del PRI- llegan de una manera muy prepotente 

exigiendo de una manera muy grosera e inclusive se nos a 

informado por parte de otros gobernadores en este caso de las 

gobernadoras de oasis que llegaron a exigir personas de el PRI 

que se les firmara unas hojas para una persona que ni siquiera 

es de esa comunidad pertenece a la colonia tarahumara, lo cual 

 
44 Foja 372 del expediente accesorio. 
45 Dato protegido deconformidad con los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 3, fracción IX y 31, de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chihuahua. 
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nos sorprendió́ pues nosotros no estábamos enterados de que 

una persona de nuestra comunidad fuera a jugar con algún 

partido...  

 

Por esta razón las actoras solicitaron al Instituto que los partidos no sigan 

pasando por encima de estas autoridades tradicionales.  

 

Al respecto, el Instituto el veinte de abril se constituyó con funcionarios 

públicos habilitados con fe pública, así como una persona traductora y 

levantaron un acta circunstanciada en donde se entrevistaron con la 

segunda gobernadora de la comunidad “El Oasis”; la tercera gobernadora; 

y con la hija de la primera gobernadora. 

 

En síntesis, se hizo constar que el PRI le solicitó su firma en contra de su 

voluntad y de una forma muy grosera, para una mayor ejemplificación se 

inserta el acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-109/202146 realizada por el 

Instituto: 

 
 

Acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-109/2021 

Diligencia 1 

¿Quién la realiza? 
Alejandra Acosta Porras, funcionaria del Instituto 
habilitada con fe pública, en términos del acuerdo 
de clave IEE/CE81/2021. 

¿Cuándo? 
A las doce horas con cuarenta y cinco minutos 
del día veinte de abril de dos mil veintiuno. 

¿Dónde? 
Asentamiento Rarámuri denominado “El Oasis” 
DATO PERSONAL PROTEGIDO47,. 

¿Qué desahogó? Hechos que le son propios a la segunda 
Gobernadora  

 
46 Visible en fojas 09 a 11 del expediente. 
47 Dato protegido deconformidad con los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 3, fracción IX y 31, de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chihuahua. 
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¿Qué observó? 

Encontrándose en la hora y ubicación señalada y encontrándose 

igualmente presentes las siguientes personas funcionarias públicas  de 

este Instituto: José María Cazares Corral, adscrito a la Dirección Jurídica; 

Georgina Gaona Pando y Javier Jaime Holguín Fuentes, ambos adscritos 

a la Coordinación de Grupos Étnicos y Comunidades Indígenas; así mismo 

se encontraban presentes DATO PERSONAL PROTEGIDO48, segunda 

gobernadora de la comunidad “El Oasis”; DATO PERSONAL 
PROTEGIDO49, tercera gobernadora; DATO PERSONAL PROTEGIDO50, 

hija de la primera gobernadora, DATO PERSONAL PROTEGIDO51, madre 

de la segunda gobernadora y DATO PERSONAL PROTEGIDO52, 

segunda gobernadora de la comunidad “Colonia Tarahumara”. Hace 

constar que la segunda gobernadora comienza a narrar los hechos que le 

son propios, en relación con la materia de la presente inspección. Cuenta 

que el miércoles treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno acudieron a 

la comunidad “El Oasis” una persona de género femenino, de tez blanca y 

cabello corto de color rubio pidió hablar con las autoridades de la 

comunidad, hablando con la segunda gobernadora, DATO PERSONAL 
PROTEGIDO53 pidiéndole que firmara una hoja, le dijo que si conocía a 

Margarita Gutiérrez Aguirre, que iba jugar como regidora suplente y que le 

firmara esa hoja, y la segunda gobernadora se negó, ya que si conocía a 

Margarita pero no le firmaría la hoja porque no estaba la primera 

gobernadora y Margarita no trabaja por la comunidad; después se dirigió 

a la salida de la comunidad y se encontró con la tercera gobernadora 

 
48 Dato protegido deconformidad con los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 3, fracción IX y 31, de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chihuahua. 
49 Dato protegido deconformidad con los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 3, fracción IX y 31, de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chihuahua. 
50 Dato protegido deconformidad con los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 3, fracción IX y 31, de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chihuahua. 
51 Dato protegido deconformidad con los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 3, fracción IX y 31, de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chihuahua. 
52 Dato protegido deconformidad con los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 3, fracción IX y 31, de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chihuahua. 
53 Dato protegido deconformidad con los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 3, fracción IX y 31, de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chihuahua. 
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DATO PERSONAL PROTEGIDO54 y la hicieron firmar dos hojas, una 

donde aparecía Margarita Gutiérrez Aguirre y María Dolores Ramírez 

Cruz, candidatas a regidoras por parte del Partido Revolucionario 

Institucional, de lo anterior expuesto fueron dados los hechos que la 

solicitud fue de una forma muy grosera y no les gustó la manera en pedirlo 

y atropellaron su autoridad de que nomas les piden la firma y no los toman 

en cuenta y la petición de la segunda gobernadora DATO PERSONAL 
PROTEGIDO55 de la “Colonia Tarahumara” pide que se anule la planilla 

del PRI y la planilla de Rosalva Loya y que las firmas de las hojas antes 

mencionadas no tengan validez y que Margarita Gutiérrez Aguirre  y María 

Dolores Ramírez Cruz no contiendan como regidoras, así mismo que se 

respete el sistema normativo y las autoridades dentro de las comunidades 

indígenas; la petición antes mencionada se adhieren las gobernadoras 

presentes. De los hechos antes mencionados se aclara que nunca se les 

dio conocimiento para que eran las firmas de las hojas, solo querían que 

las firmaran y no les decían para qué era, hasta el final les dijeron que era 

para unas candidatas a regidoras. 

Luego, refiriéndose a una personas llamada Rosalva Loya, la segunda 

gobernadora de la Colonia Tarahumara manifiesta que, en reunión previa 

con las diversas gobernadoras indígenas, llegaron al Consejo de 

inconformarse con la candidatura de esta persona, ya que la misma se 

autoimpuso como candidata sin tomar en cuenta a ninguna comunidad ni 

autoridad indígena.  

Señala DATO PERSONAL PROTEGIDO56que el padre de Margarita 

Gutiérrez, es Martín Gutiérrez, un ex gobernador de la comunidad, quien 

participó en la presión para que se firmaran las hojas antes referidas. 

Igualmente, las gobernadoras presentes manifiestan que temen que al 

avanzar su denuncia se presentaran represalias en su contra; por lo que 

solicitan se considere la realización de un análisis de riesgo a la orden de 

medidas de protección en caso de ser necesarias en un futuro.  

 
54 Dato protegido deconformidad con los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 3, fracción IX y 31, de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chihuahua. 
55 Dato protegido deconformidad con los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 3, fracción IX y 31, de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chihuahua. 
56 Dato protegido deconformidad con los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 3, fracción IX y 31, de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chihuahua. 
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Manifiesta DATO PERSONAL PROTEGIDO57, tercera gobernadora del 

Oasis que solicita que las constancias firmadas por ella no tengan validez 

ya que ella desconocía el verdadero motivo por el que solicitaron su firma, 

siendo que a ella le dijeron solo si conocía a Margarita Gutiérrez y que ese 

hecho era suficiente para que su firma tuviera validez en el respectivo 

documento, y tiempo después se entero que el mismo era para respaldar 

la auto adscripción calificada tanto de Margarita, como de María Dolores 

Ramírez Cruz.  

Consecuentemente, una vez realizada la diligencia ordenada, procedió a 

cerrar la presente fe de hechos.  

Descrito lo anterior, cerró la presente acta siendo las catorce horas con 

doce minutos del día en que se actuó.    

 

Así, del acta circunstanciada que obra en autos, se desprende que la parte 

actora solicita que las constancias firmadas por ella no tengan validez ya 

que ella desconocía el verdadero motivo por el que solicitaron su firma. 

 

Entonces, en el caso en concreto, este Tribunal tiene la obligación de 

identificar el tipo de la controversia para juzgar con perspectiva 

intercultural a fin de maximizar y ponderar los derechos que 

correspondan.58 

 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2º de la Constitución Federal, y en 

el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, para proteger y 

garantizar los derechos político-electorales de las personas, así como los 

derechos colectivos de los pueblos y las comunidades indígenas, cuando 

exista tensión entre esos derechos, quienes impartimos justicia debemos 

identificar el tipo de controversias comunitarias que se someten a su 

 
57 Dato protegido deconformidad con los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 3, fracción IX y 31, de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chihuahua. 
58 Jurisprudencia 18/2018 de rubro: COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBER DE IDENTIFICAR EL TIPO 
DE LA CONTROVERSIA PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA INTERCULTURAL, A FIN DE 
MAXIMIZAR O PONDERAR LOS DERECHOS QUE CORRESPONDAN. Consultable en Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 
11, Número 22, 2018, páginas 16, 17 y 18. 
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conocimiento a fin de analizar, ponderar y resolver adecuadamente y con 

perspectiva intercultural. 

 

Para ello, a partir de la tesis jurisprudencial en cita, se advierte la siguiente 

tipología de cuestiones y controversias en el caso en concreto:  

 

La cuestión por dilucidar es una controversia intracomunitaria, toda vez 

que se origina cuando la autonomía de las comunidades se refleja en 

restricciones internas a sus propios miembros; en este tipo de conflictos 

se deben ponderar los derechos de la comunidad frente a los derechos de 

los individuos o los grupos que cuestionen la aplicación de las normas 

consuetudinarias. 

 

En principio, no existen normas que resuelvan expresamente conflictos 

intracomunitarios en los que se tensionan dos derechos fundamentales de 

dos comunidades. 

 

Por lo que estos conflictos deben arreglarse aplicando directamente la 

Constitución Federal, teniendo en cuenta el peso específico de los 

principios que se relacionan con el pluralismo cultural (primer párrafo, 

artículo 2º), la autonomía, la autodeterminación y defensa. 

 

Sin embargo, deben distinguirse de aquellos conflictos en los que los 

ciudadanos oponen sus derechos fundamentales en relaciones jurídicas 

frente al estado, o frente a su comunidad, en cuyo caso debe valorarse la 

proporcionalidad de las medidas que suponen restricciones 

internas atendiendo a los derechos fundamentales en juego. 

 

Este tipo de relaciones (que generalmente son comunidad-Estado o bien 

comunidad-individuo) tienen la característica de que son de supra-

subordinación entre los sujetos, lo que permite tener, en principio, una 

perspectiva de maximización en la medida de lo posible, de los derechos 

fundamentales, ya que éstos son una limitante constitucional del ejercicio 

del poder y de defensa de los derechos de los sujetos más desprotegidos. 
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En este tipo de casos la Sala Superior ha seguido una línea jurisprudencial 

fuerte en el sentido de reconocer límites a la autonomía de las 

comunidades indígenas en los derechos fundamentales de sus individuos 

y proteger a estos últimos frente a intervenciones no justificadas que 

comentan las comunidades en los derechos de sus individuos.59  

 

No obstante, en las relaciones en las que se encuentran dos sujetos con 
iguales derechos (indígena - indígena), la relación jurídica provoca una 

colisión entre los mismos y la necesaria ponderación entre ambos por 

parte del operador jurídico para resolver los conflictos, considerando que 

se trata de dos sujetos que requieren igual protección y están en un plano 

horizontal, de manera que las interferencias en un derecho fundamental 

están en correlación directa de la satisfacción del otro derecho con el que 

colisiona. 

 

Entonces, en un primer término no debe revocarse la resolución 

combatida; por el contrario, a fin de dilucidar es una controversia 

intracomunitaria se debe ordenar al Instituto realizar diligencias a fin de 

corroborar la autenticidad del documento presentado y realizar una 

entrevista con las gobernadoras de la comunidad raramuri.  

 

Así, lo ideal en el presente asunto sería realizar una asamblea comunitaria 

a fin de que todos los integrantes del pueblo originario al que se auto 

adscriben las candidatas señaladas, aprobaran bajo sus usos y 

costumbres la postulación respectiva; sin embargo, dado la proximidad de 

la jornada electoral respectiva, este Tribunal estima que se debe realizar 

una entrevista con las autoridades comunitarias. 

 

Lo anterior a efecto de que resulta indispensable que la autoridad 

responsable tenga la certeza de que la constancia o la información con la 

que se acredite el vínculo con la comunidad indígena proviene 

precisamente de las autoridades originarias conforme a sus propios 

 
59 Como ejemplo véanse las siguiente Jurisprudencias 37/2014 SISTEMAS NORMATIVOS 
INDÍGENAS. ELECCIONES EFECTUADAS BAJO ESTE RÉGIMEN PUEDEN SER AFECTADAS SI 
VULNERAN EL PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD DEL SUFRAGIO; y Jurisprudencia 22/2016 
SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS. EN SUS ELECCIONES SE DEBE GARANTIZAR LA 
IGUALDAD JURÍDICA SUSTANTIVA DE LA MUJER Y EL HOMBRE (LEGISLACIÓN DE OAXACA). 
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sistemas normativos o cualquier otra representación reconocida por el 

sistema normativo de la comunidad, lo que en el caso no aconteció, de ahí 

que resulte fundado el agravio analizado. 
 

6. Efectos. 
 

En tales condiciones, al resultar fundado el agravio analizado, procede a 

modificar la resolución combatida únicamente respecto del registro de la 

fórmula para el cargo de regidurías número once del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

Lo anterior, para el efecto de que la responsable en dentro del término de 

setenta y dos horas, contadas a partir de la notificación de la presente 

determinación, con la finalidad de que la Coordinación de Grupos Étnicos 

y Pueblos Indígenas del Instituto, así como un intérprete y alguna persona 

habilitada con fe pública realice una entrevista a las autoridades de la 

comunidad raramuri “El Oasis” en donde -al menos- se realice lo siguiente:  

 

a. El Instituto explique a las autoridades de la comunidad que las 

personas postuladas por los partidos políticos no serán, de forma 

directa, representantes de su comunidad ante el Ayuntamiento, es 

decir, para que sean electas como regidoras deben acontecer una 

serie de circunstancias que son inciertas hasta que se realice la 

jornada electoral. 

 

b. El Instituto deberá preguntar e investigar a fin de que las 

autoridades comunitarias expongan cual es la estructura jerárquica 

de su comunidad, de forma específica, si la constancia de 

adscripción debe ser emitida y firmada por todas las autoridades o 

gubernaturas indígenas; o, por el contrario, basta con que una sola 

autoridad emita la constancia respectiva. 

 
c. El Instituto deberá preguntar si las candidatas María Dolores 

Ramírez Cruz y María Margarita Gutiérrez Aguirre pertenecen al 

pueblo raramuri.  
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d. El Instituto deberá preguntar si las candidatas María Dolores 

Ramírez Cruz y María Margarita Gutiérrez Aguirre tienen un vínculo 

o sentido de pertenencia con la comunidad. 

 
e. El Instituto, en la medida de sus posibilidades, deberá entrevistarse 

con las candidatas María Dolores Ramírez Cruz y María Margarita 

Gutiérrez Aguirre a efecto de que les explique la necesidad de 

presentar algún documento o constancia que demuestren un 

vínculo, sentido de pertenencia o trabajo con la comunidad. 

 
f. Por último, el Instituto deberá prevenir -dentro del plazo otorgado- 

por un término no mayor a veinticuatro horas, al Partido 

Revolucionario Institucional a fin de que presente elementos 

adicionales que demuestren el vínculo de las candidatas María 

Dolores Ramírez Cruz y María Margarita Gutiérrez Aguirre con la 

comunidad a la que se auto adscriben. 

 
Una vez realizado lo anterior y, teniendo todas las constancias necesarias, 

el Consejo Estatal60 o la Asamblea Municipal deberá sesionar de manera 

inmediata a fin de aprobar o en su caso cancelar la fórmula para el cargo 

de regiduría de las candidatas María Dolores Ramírez Cruz y María 

Margarita Gutiérrez Aguirre. 

 

Además, en el supuesto en que en el plazo otorgado al Instituto para 

realizar las actuaciones descritas con anterioridad no fuese posible su 

realización, deberá revocar la fórmula respectiva.  

 

En caso de cancelar el registro, deberá requerir al partido postulante a fin 

de que realice la sustitución respectiva. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se 

 

 

 

 
60 Ello, ante la complejidad del asunto y la proximidad de la jornada electoral, toda vez que pudiera 
resultar una actuación ardua para la Asamblea Municipal por lo cual, de así considerarlo, el Consejo 
Estatal podrá emitir de forma directa la determinación correspondiente 
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RESUELVE 
 
PRIMERO. Se modifica el acto combatido en lo que fue materia de 

impugnación. 

 

SEGUNDO. Se ordena al Instituto Estatal Electoral realizar las 

actuaciones descritas en el apartado de efectos del presente fallo. 

 

TERCERO. Se ordena a la Secretaría General de este Tribunal notificar 
la sentencia al Partido Revolucionario Institucional. 

 
NOTIFÍQUESE en términos de ley y, en su oportunidad, archívese el 

presente asunto como 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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