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MAGISTRADO 
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Chihuahua, Chihuahua, a tres de mayo del dos mil veintiuno.1 
 

Sentencia que revoca en lo que fue materia de impugnación la 

resolución IEE/CE117/2021 del Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua, por la que se aprueba el dictamen que emite la 

Dirección Jurídica del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en relación 

con el cumplimiento del principio de paridad de género en la postulación de 

candidaturas a diputaciones locales, integrantes de ayuntamientos y 

sindicaturas, en el proceso electoral local 2020-2021, en lo relativo a las 

solicitudes de registro de candidatas y candidatos al cargo de integrantes 

del Ayuntamiento de Morelos. 

 

Glosario 
 

Asamblea: Asamblea Municipal de Morelos del Instituto 
Estatal Electoral de Chihuahua 

Consejo: Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral 
de Chihuahua 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 

Ley: Ley Estatal Electoral 

 
1 Las fechas relatadas corresponden al dos mil veintiuno. 
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Lineamientos: Lineamientos para el cumplimiento del 
principio de paridad de género para el 
Proceso Electoral Local 2020-2021, emitidos 
por el Consejo Estatal del Instituto Estatal 
Electoral en el acuerdo de clave 
IEE/CE63/2020. 

Resolución: Resolución IEE/CE117/2021 del Consejo 
Estatal del Instituto Estatal Electoral de 
Chihuahua, por la que se aprueba el dictamen 
que emite la Dirección Jurídica del Instituto 
Estatal Electoral de Chihuahua, en relación 
con el cumplimiento del principio de paridad 
de género en la postulación de candidaturas a 
diputaciones locales, integrantes de 
ayuntamientos y sindicaturas, en el proceso 
electoral local 2020-2021 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua 

 

1. Antecedentes 
 

1.1 Solicitud de registro.  El dieciocho de marzo, dentro del término 

establecido por el Instituto, MORENA solicitó el registro de candidaturas de 

la planilla de integrantes del Ayuntamiento de Morelos para el Proceso 

Electoral Local 2020-2021, de acuerdo con la siguiente integración:  
 

Cargo Titular Género 

Presidencia Municipal José de Loreto Javalera Bojorquez Masculino 

Presidencia Suplente Juan Manuel Méndez Baez Masculino 

Regiduría 1 Rogelio Bojorquez Vázquez Masculino 

Regiduría suplente 1 Ángel David Chávez Molina Masculino 

Regiduría 2 Odelva Bustillos Cruz Femenino 

Regiduría suplente 2 Delia Delia González  Marchante Femenino 

Regiduría 3 Ramón Alejo Montoya Castro Masculino 
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Regiduría suplente 3 Federico Castro Chaparro Masculino 

Regiduría 4 Leslie Jadelin Chávez Montoya Femenino 

Regiduría suplente 4 Remedios Sujey Domínguez Vizcarra Femenino 

Regiduría 5 Leopoldo Torres Castillo Masculino 

Regiduría suplente 5 Mario Gidel Ortíz Valenzuela Masculino 

 

 1.2 Primer requerimiento. El veintinueve de marzo, el Instituto requirió a 

MORENA para que sustituyera la fórmula de regidor uno por una del 

género femenino, y en consecuencia, alternara el género del resto de las 

fórmulas postuladas. La integración por género de la planilla postulada por 

el partido tras el cumplimiento al requerimiento fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Cargo Titular Género 

Presidencia Municipal José de Loreto Javalera Bojorquez Masculino 

Presidencia Suplente Juan Manuel Méndez Baez Masculino 

Regiduría 1 Marisela Saenz Fontes Femenino 

Regiduría suplente 1 María Luisa Chaparro Valencia Femenino 

Regiduría 2 Odelva Bustillos Cruz Femenino 

Regiduría suplente 2 Delia González Marchante Femenino 

Regiduría 3 Ramón Alejo Montoya Castro Masculino 

Regiduría suplente 3 Federico Castro Chaparro Masculino 

Regiduría 4 Leslie Jadelin Chávez Montoya Femenino 

Regiduría suplente 4 Remedios Sujey Domínguez Vizcarra Femenino 

Regiduría 5 Leopoldo Torres Castillo Masculino 

Regiduría suplente 5 Mario Gidel Ortíz Valenzuela Masculino 
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1.3 Segundo requerimiento. El cinco de abril, el Instituto dictó el acuerdo 

mediante el cual requirió a MORENA las acciones y documentación 

necesarias para cumplir con las reglas de paridad de género en sus 

postulaciones, de acuerdo con lo descrito en el Anexo B del acuerdo. En lo 

relativo al municipio de Morelos del Anexo B, se adjuntó la siguiente 

descripción: 

 

 
 

1.4 Modificación de la planilla. El seis de abril, el partido presentó la 

documentación relativa a la modificación de la planilla postulada, 

quedando la integración definitiva de la siguiente manera: 
  

Cargo Titular Género 

Presidencia Municipal José de Loreto Javalera Bojorquez Masculino 

Presidencia Suplente Juan Manuel Méndez Baez Masculino 

Regiduría 1 Odelva Bustillos Cruz Femenino 

Regiduría suplente 1 Delia González Marchante Femenino 

Regiduría 2 Mario Gidel Ortíz Valenzuela Masculino 

Regiduría suplente 2 Ángel David Chávez Molina Masculino 

Regiduría 3 Leslie Jadelin Chávez Montoya Femenino 

Regiduría suplente 3 Remedios Sujey Domínguez Vizcarra Femenino 

Regiduría 4 Ramón Alejo Montoya Castro Masculino 

Regiduría suplente 4 Federico Castro Chaparro Masculino 
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Regiduría 5 Leopoldo Torres Castillo Masculino 

Regiduría suplente 5 Vacante  

 
1.5 Sesión del Consejo. El diez de abril, el Consejo emitió la resolución 

IEE/CE117/2021, por la que se aprobó el dictamen emitido por la Dirección 

Jurídica del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en relación con el 

cumplimiento del principio de paridad de género en la postulación de 

candidaturas a diputaciones locales, integrantes de ayuntamientos y 

sindicaturas, en el Proceso Electoral Local 2020-2021, en la que determinó 

la improcedencia del registro de las candidaturas a los cargos de regidores 

propietario y suplente de la posición cinco de la planilla registrada por 

MORENA para el Ayuntamiento de Morelos, toda vez que se postuló un 

candidato del género masculino y correspondía uno del género femenino. 

 

1.6 Sesión de la Asamblea. El diez de abril, la Asamblea aprobó la 

resolución IEE-AM046/33/2021 en relación con las solicitudes de registro 

de candidatas y candidatos al cargo de integrantes del Ayuntamiento de 

Morelos, en la que se negó el registro del candidato a regidor propietario 

de la posición cuatro de la planilla postulada por MORENA, toda vez que 

se incumplía con los requisitos de elegibilidad, por lo que las candidaturas 

aprobadas de la planilla fueron las siguientes: 
 

Cargo Titular Género 

Presidencia Municipal José de Loreto Javalera Bojorquez Masculino 

Presidencia Suplente Juan Manuel Méndez Baez Masculino 

Regiduría 1 Odelva Bustillos Cruz Femenino 

Regiduría suplente 1 Delia González Marchante Femenino 

Regiduría 2 Mario Gidel Ortíz Valenzuela Masculino 

Regiduría suplente 2 Ángel David Chávez Molina Masculino 

Regiduría 3 Leslie Jadelin Chávez Montoya Femenino 

Regiduría suplente 3 Remedios Sujey Domínguez Vizcarra Femenino 

Regiduría 4 Federico Castro Chaparro Masculino 
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1.7 Impugnaciones. El catorce y dieciséis de abril, MORENA presentó un 

recurso de apelación en contra de la resolución del Consejo y otro en 

contra de la resolución de la Asamblea, respectivamente. 

 

1.8 Recepción en el Tribunal. El veintiuno de abril, el Secretario General 

del Tribunal recibió el expediente. 

 

1.9 Registro y turno. El veintidós de abril, el magistrado presidente 

ordenó formar y registrar el expediente con la clave RAP-92/2021 y 

turnarlo a la ponencia del magistrado Jacques Adrián Jácquez Flores para 

su substanciación y resolución. 

 

1.10 Recepción y requerimiento. El veintitrés de abril, el magistrado 

instructor tuvo por recibido el expediente y requirió al Instituto para que 

rindiera la información y constancias relativas a la notificación de la 

resolución de la Asamblea, requerimiento que fue cumplido en tiempo y 

forma. 

 

1.11 Admisión. El veintiocho de abril, se admitió a trámite el presente 

recurso de apelación. 

 

1.12 Circulación del proyecto. El dos de mayo, se circuló el proyecto de 

resolución y se convocó a sesión a los magistrados que integran el Pleno 

del Tribunal para la discusión de la presente sentencia. 

 

2. Competencia.  
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Constitución 

Local y 358, numeral 1, inciso c) de la Ley, este Tribunal es competente 

para conocer y resolver el presente medio de impugnación, por tratarse de 

un recurso de apelación, en contra de una resolución del Consejo Estatal 

que resuelve el sobre la procedencia de los registros de las candidaturas a 

miembros de ayuntamientos. 
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3. Procedencia.  
 

Forma. El escrito de impugnación cumple con los requisitos establecidos 

por el artículo 308, numeral 1, de la Ley; en virtud de que fue presentado 

por escrito; señalando domicilio para oír y recibir notificaciones; 

identificando el acto reclamado; mencionando la autoridad responsable, los 

hechos, agravios y preceptos presuntamente violados; se ofrecieron y 

aportaron pruebas; así como también hizo constar el nombre y la firma 

autógrafa del promovente.  

 

Oportunidad. La resolución de la Asamblea fue notificada personalmente 

al actor el trece de abril, y su impugnación fue presentada ante la 

Asamblea el dieciséis siguiente. La resolución del Consejo fue notificada 

automáticamente al actor el diez de abril y su impugnación fue presentada 

en el Instituto el catorce siguiente. Por lo tanto, se cumple el requisito de 

oportunidad, dado que los recursos de apelación fueron presentados ante 

el Instituto dentro de los cuatro días que se tienen para su interposición, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 307, numeral 1, de la Ley. 

 

Legitimación. Los recursos fueron interpuestos Diego Alejandro 

Villanueva González y Bernardino Chaparro Carrillo, representantes de 

MORENA ante el Consejo y ante la Asamblea, respectivamente, por lo que 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 317, numeral 1, inciso a) y 

d); y 360, de la Ley tienen legitimidad para presentar el presente recurso 

de apelación.  

 

Interés jurídico. Se cumple con el requisito sobre el interés jurídico, toda 

vez que se impugnan resoluciones por violaciones a los derechos políticos 

tanto del partido actor como de los ciudadanos que postuló para ocupar 

candidaturas a cargos de elección popular, cumpliendose con los 

requisitos señalados en la Ley. 

 

Definitividad. Este requisito se ve colmado, debido a que la Resolución 

que aprueba el Consejo Estatal es definitiva y no existe diversa vía o 

medio idóneo para controvertir el acto impugnado. 
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5. Estudio de fondo 
 
5.1 Síntesis de agravios 
 
En esencia, el actor solicita la revocación de la parte de la resolución del 

Consejo en la que se negó el registro de la regiduría cinco de la planilla al 

Ayuntamiento de Morelos postulada, toda vez que se contravinieron los 

principios de legalidad y exhaustividad al no haber tomado en 

consideración el cumplimiento que se dio al requerimiento y al no estar 

suficientemente motivadas en cuanto a las razones que la autoridad tuvo 

para determinar el incumplimiento a las exigencias constitucionales sobre 

la paridad de género. 

 

Los agravios son esencialmente fundados y suficientes para revocar en lo 

que es materia de impugnación el acto reclamado, de manera que se 

reponga el procedimiento a partir del segundo requerimiento al partido 

para dar cumplimiento a las exigencias de paridad de género. 

 

5.2 Marco normativo 
 

En cumplimiento a las obligaciones constitucionales de garantizar a las 

mujeres el acceso a la función pública en condiciones de igualdad 

sustantiva, en el acuerdo IEE/CE63/2020, el Instituto emitió los 

lineamientos para el cumplimiento del principio de paridad de género para 

el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 

En estos Lineamientos se contempla el procedimiento de verificación en la 

postulación de candidaturas, de conformidad con el artículo 107, 

numerales 1 y 2 de la Ley.  

 

En el inciso c del considerando DÉCIMO, se dispuso que de encontrar que 

se incumple con la paridad de género, el Consejo Estatal, por conducto de 

su Presidencia, requerirá al partido político, partidos, coalición o 

ciudadanía postulantes, a través de cualquiera de sus representantes, a fin 

de que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir de que sea 

notificado del acuerdo respectivo, rectifique o subsane lo necesario para 
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cumplir debidamente con el principio de paridad de género, bajo el 

apercibimiento de que, en caso de no cumplir lo solicitado, se hará 

acreedor de una amonestación pública. 

 

En el inciso d. del considerando DÉCIMO de los lineamientos, se dispuso 

que de persistir el incumplimiento parcial o total, se requerirá por 
segunda ocasión, mediante acuerdo de la Presidencia del Instituto, a 

efecto de que, dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de 

que se notifique el acuerdo, el postulante interesado, rectifique o subsane 

la irregularidad encontrada, bajo el apercibimiento, que de no hacerlo, el 

Consejo Estatal negará el registro respectivo, o en su caso, realizará un 

sorteo entre la totalidad de postulaciones que incumplen con las reglas de 

paridad de género, a efecto de negar solo aquellos registros necesarios 

para conseguir la adecuación de dichos principios. 

 

Estas etapas no constituyen meros formalismos, sino que se trata de 

formalidades esenciales del procedimiento, cuyo cumplimiento es 

condición indispensable para garantizar a los actores políticos su derecho 

al debido proceso, toda vez que de ello depende el ejercicio o restricción 

de los derechos políticos y electorales tanto del partido actor como de los 

ciudadanos que postule. El artículo 14 constitucional estipula que nadie 

puede ser privado de sus posesiones, propiedades o derechos, sino 

mediante juicio seguido en el que se cumplan las formalidades esenciales 

del procedimiento: i) emplazamiento o la notificación del inicio del 

procedimiento y sus consecuencias; ii) a oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; iii) la oportunidad de 

alegar; y iv) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones 

debatidas. 

 

En el caso concreto, en el proceso de verificación de los requisitos 

relativos a la paridad de género de la planilla postulada por el actor, la 

autoridad realizó un primer requerimiento para que el partido rectificara su 

solicitud. Como puede advertirse en el acuerdo del veintinueve de marzo, 

su anexo y constancia de notificación por oficio, se informó al partido que 

era “necesario que se sustituya la candidatura de la regiduría propietaria 

uno, con su respectiva suplencia, por una del género femenino, a fin de 
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que se respete la alternancia de género en la integración de la planilla”, 

además que “Es necesario que a partir de la fórmula correspondiente a la 

regiduría uno, que le corresponde al género femenino, se reajusten las 

postulaciones subsecuentes”. 

 

Al verificar nuevamente los requisitos de paridad de género, en acuerdo 

del cinco de abril, el Instituto consideró que “del análisis realizado por el 

órgano central de este Instituto, se advierte que, respecto a las 

candidaturas que se describen en el “Anexo B” del presente proveído, 

existe la necesidad de realizar ajustes y la presentación de la 

documentación señalada en dicho documento”. Sin embargo, de la lectura 

del Anexo B señalado por la autoridad, no es posible advertir las acciones 

o documentación que consideró necesarias para dar cumplimiento a las 

exigencias en materia de paridad de género, tal como se puede advertir de 

la siguiente captura del anexo citado: 

 

 
 

Al tratarse de un requerimiento de autoridad, cuyo incumplimiento 

acarrearía una restricción trascendental a sus derechos político 

electorales, las exigencias constitucionales relativas a la motivación de los 

actos de molestia y al debido proceso obligaban a dar las razones por las 

que se determinó que la postulación del partido se encontraba 

incumpliendo cuáles requisitos, detallando lo solicitado de manera que se 

permitiera al partido el conocimiento de cúales son las acciones 

específicas necesarias para que prosperara su postulación. 
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En esas condiciones, el segundo requerimiento realizado por la autoridad 

incumplió con su finalidad de ofrecer la garantía de audiencia al actor de 

manera previa al acto privativo, contraviniendo al inciso d. del 

considerando DÉCIMO de los Lineamientos. 

 

En esas condiciones, el acto impugnado del que derivó el procedimiento 

adolece de una formalidad esencial del procedimiento necesaria para 

sostener su validez, y lo procedente es que sea revocado en lo que es 

materia de impugnación. 

 

6. Efectos 
 

A la brevedad posible el Instituto deberá: 

 

1. Dejar sin efectos la parte impugnada del numeral 6.1.1 del 

considerando SEXTO del DICTAMEN QUE EMITE LA DIRECCIÓN 

JURÍDICA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 

CHIHUAHUA, EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DEL 

PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE 

CANDIDATURAS A DIPUTACIONES LOCALES, INTEGRANTES DE 

AYUNTAMIENTOS Y SINDICATURAS, EN EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL 2020-2021: 

 

ELECCIÓN DEMARCACIÓN FUERZA 
POLÍTICA CARGO GÉNERO 

POSTULADO 
GÉNERO QUE 
CORRESPONDÍA 

AYUNTAMIENTO MORELOS MORENA RP5 MASCULINO FEMENINO 

AYUNTAMIENTO MORELOS MORENA RS5 MASCULINO FEMENINO 

 

2. Reponer el procedimiento a partir del segundo requerimiento que 

ordena el inciso d. del considerando DÉCIMO de los Lineamientos, 

informando al partido si su postulación cumplió o no con los 

requisitos de paridad de género.  

 

3. De no encontrarse satisfechos dichos requisitos, se le den las 

razones específicas del incumplimiento, así como las acciones 

concretas que debe realizar para subsanar la irregularidad 
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encontrada dentro del plazo de veinticuatro horas contados a partir 

de su notificación. 

 

4. Una vez se haya cumplido lo anterior, se resuelva de manera 
fundada y motivada lo conducente en relación con el cumplimiento 

al principio de paridad de género en la postulación de candidaturas 

de integrantes del Ayuntamiento de Morelos por el partido actor. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se 

 

RESUELVE 
 

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

QUE EMITE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE CHIHUAHUA, EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO 

DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE 

CANDIDATURAS A DIPUTACIONES LOCALES, INTEGRANTES DE 

AYUNTAMIENTOS Y SINDICATURAS, EN EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL 2020-2021, aprobado por el Consejo en el acuerdo 

IEE/CE117/2021, en relación con la solicitud de registro de la candidatura 

al cargo de la regiduría cinco del Ayuntamiento de Morelos, para los 

efectos descritos en el numeral 6 de esta sentencia.  

 

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

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y Magistrados 

que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el 

Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE.  
 
 

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
SOCORRO ROXANA GARCÍA 

MORENO  
MAGISTRADA  

 
 
 
JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 

FLORES  
MAGISTRADO 

 
 

 
 

HUGO MOLINA MARTÍNEZ  
MAGISTRADO 

 
 
 

 
 

 
 

CÉSAR LORENZO WONG 
MERAZ  

MAGISTRADO 
 
 
 
 

ARTURO MUÑOZ AGUIRRE 
SECRETARIO GENERAL 

 

 


