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   RECURSO DE APELACIÓN 
 
EXPEDIENTE: RAP-112/2021 
 
ACTOR: RAUL GÓNZALEZ ORNELAS 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 
CHIHUAHUA  
 
MAGISTRADO PONENTE: JACQUES 
ADRIÁN JÁCQUEZ FLORES 
 
SECRETARIO: ERNESTO JAVIER 
HINOJOS AVILÉS 

 
Chihuahua, Chihuahua, a cuatro de mayo de dos mil veintiuno.  
 
Sentencia que revoca el acto impugnado en lo relativo a la cancelación 

de las seis candidaturas a presidencias municipales postuladas por el 

actor de acuerdo con lo dispuesto en el apartado de EFECTOS de esta 

sentencia. 

 
Glosario  

 
Constitución Federal Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del 

estado de Chihuahua 

Consejo Estatal Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral 

de Chihuahua 

Instituto  Instituto Estatal Electoral 

de Chihuahua  

Ley Ley Electoral del Estado 

de Chihuahua 

Lineamientos  

de Paridad 

Acuerdo del Consejo 

Estatal del Instituto Estatal 
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Electoral de Chihuahua 

IEE/CE117/2021 

RAP 

 

Recurso de Apelación 

Sala Superior Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 

Tribunal Tribunal Estatal Electoral 

de Chihuahua 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1 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. 

 

1.2 Acuerdo del Instituto Estatal Electoral. El diez de abril, se aprobó el 

dictamen emitido por el Instituto, en relación con el cumplimiento de 

paridad de género en la postulación de candidaturas a diputaciones 

locales, integrantes de ayuntamientos y sindicaturas, en el proceso 

electoral 2020-2021.  

 

1.3 Presentación del medio de impugnación. El veintidós de abril, se 

presentó ante el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, un recurso de 

apelación por Raúl González Ornelas, como representante del partido 

político Fuerza por México, asimismo de las constancias de publicación y 

retiro de estrados se desprende que si compareció tercero interesado. 

 

1.4 Formación de expediente, registro y turno. El veintidós de abril, 

mediante acuerdo emitido por el Magistrado Presidente, se formó y 

registró el expediente de clave RAP-112/2021 y se turnó al magistrado 

instructor para su sustentación.   
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1.5 Admisión del medio de impugnación. El veintisiete de abril, se 

admitió el expediente mediante acuerdo.   

 
1.7 Requerimiento. El veintinueve de abril, este Tribunal consideró 

necesario para la correcta sustanciación del expediente, requerir al 

Instituto para que en un término no mayor a treinta horas, remita 

información relacionada con las solicitudes de registro supletorio de 

candidaturas por el partido Fuerza por México.  

 
1.8 Cumplimiento de requerimiento. El primero de mayo se tuvo por 

recibido el oficio de clave IEE-SE-723/202 , toda vez que cumplía con lo 

solicitado, se tuvo por cumplido el requerimiento.  

 

1.9 Circulación del proyecto y convocatoria a sesión de Pleno. El 

cuatro de mayo, el Magistrado Instructor circuló el proyecto de cuenta y se 

convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal, a fin de celebrarse en 

la misma fecha. 

2. COMPETENCIA  

De conformidad con lo establecido en el artículo 36, párrafo tercero y 

cuarto, 37, párrafo cuarto de la Constitución Local, así como, 303, numeral 

1, inciso b); 359, numeral 1 de la Ley; este Tribunal es competente para el 

conocimiento y resolución del presente asunto.  

3. PROCEDENCIA  

3.1 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. 

3.2 Oportunidad. La resolución del Consejo Estatal fue emitida el diez de 

abril. El recurso de apelación fue recibido el catorce de abril, se cumple 
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con el requisito de oportunidad, dado que el RAP fue presentado ante la 

autoridad responsable dentro de los cuatro días que se tienen para 

interponer el RAP, de conformidad con lo señalado en el artículo 307, 

numeral 1 de la Ley.  

3.3 Definitividad.  

El Recurso de Apelación que se resuelve fue presentado a fin de combatir 

la resolución del Consejo Estatal de clave IEE/CE117/2021,la cual es un 

acto definitivo. Desde la óptica del promovente, viola sus derechos 

políticos y electorales.  

3.4 Legitimación e interés jurídico.  

Previo al análisis y estudio de fondo de la controversia planteada, esta 

autoridad se encuentra obligada a verificar si existe alguna causal de 

sobreseimiento, por ser una cuestión de orden público y estudio 

preferente.  

Al respecto, este Tribunal estima que el actor sí cuenta con interés jurídico 

para impugnar el acto ya que el actor acredita ser representante del 

partido político Fuerza por México.  

4. TERCERO INTERESADO. Este Tribunal considera que no es 

procedente reconocer el carácter de tercero interesado a Edgar Ricardo 

Salcido Torres, toda vez que su escrito fue presentado de manera 

extemporánea como a continuación se explica. 

De conformidad con el artículo 326 de la Ley, dentro del plazo de las 

setenta y dos horas en que se haga del conocimiento público la 

presentación de un medio de impugnación, las terceras personas 

interesadas podrán comparecer mediante los escritos que consideren 

pertinentes. 

De las cédulas de publicación remitidas por el órgano responsable, es 

posible advertir que el plazo para la comparecencia de persona tercera 

interesada transcurrió de las 13:11 (trece horas y once minutos) del 

diecisiete de abril, a las 13:11 (trece horas y once minutos) del veinte de 
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abril, por lo que, a esa hora y fecha feneció el plazo para la presentación 

de su escrito. 

Por su parte, Edgar Ricardo Salcido Torres, presentó escrito a las 20:24 

(veinte horas con veinticuatro minutos) del veinte de abril siguiente, es 

decir, 50 (cincuenta) horas con 58 (cincuenta y ocho) minutos después de 

que el plazo establecido para la comparecencia de persona tercera 

interesada había concluido. 

De ahí que, si dicha persona presentó su escrito fuera del plazo 

establecido por la Ley, resulta improcedente reconocerle el carácter de 

tercero interesado. 

5.  ESTUDIO DE FONDO   
 
5.1 Síntesis de agravios 
 
En el escrito de impugnación, el actor hace valer cuatro agravios. En el 

primero, argumenta que la notificación del acuerdo del cinco de abril, en 

el que se le requirió diversa información y ajustes a las postulaciones, no 

garantiza la comunicación completa y exacta del acto, toda vez que el 

oficio con el que se le notifica manifiesta que se le hace entrega de un 

tanto del acuerdo en veintiún folios, mientras que el acuerdo de mérito 

consta de tan solo diecinueve. 

 

En los agravios dos y tres, se adolece que el Instituto calculó 

erróneamente el número de postulaciones por cada género realizadas por 

el partido para los cargos de presidencia municipal, toda vez que contó a 

los municipios de Aquiles Serdán y Riva Palacio como postulaciones del 

género masculino, cuando el actor había solicitado el registro de mujeres 

para dichos cargos. Según su dicho, el cálculo equivocado provocó que 

en el sorteo realizado por el Instituto para cancelar las candidaturas 

necesarias para garantizar la paridad horizontal de género, se cancelaran 

seis candidaturas en lugar de las cuatro que correspondían. 

 

Por último, como cuarto agravio, el actor señala que el acto impugnado 

viola el principio de autonomía, ya que no le otorga al partido la facultad 
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discrecional para decidir que postulaciones cancelar en menor perjuicio a 

sus derechos políticos. 

 

En armonia a lo leido anteriorme, sirven de apoyo a lo anterior, las tesis 

de jurisprudencia 2/98 y 4/2000 de la Sala Superior, bajo los rubros: 

AGRAVIOS. “PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 
ESCRITO INICIAL”1 y “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.2  
 

5.2 Marco normativo 
 
5.2.1 Paridad de género 

En el ámbito político electoral, la paridad constituye una de las vías que 

concretiza el principio de igualdad y no discriminación, y es por ello, que 

el respaldo constitucional y convencional que rige estos mandatos se 

extiende también para aquélla.3 

En ese sentido, el artículo 1, párrafo quinto y , párrafo primero, de la 

Constitución Federal, reconocen el principio de igualdad y no 

discriminación, así como el derecho a la igualdad legal de la mujer y el 

hombre.  

 
1 AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL. Debe 
estimarse que los agravios aducidos por los inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser 
desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán contenerse en el 
capítulo particular de los agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo, 
como en el de los hechos, o en el de los puntos petitorios, así como el de los fundamentos de derecho 
que se estimen violados. Esto siempre y cuando expresen con toda claridad, las violaciones 
constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la autoridad responsable, exponiendo 
los razonamientos lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó 
determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin 
resultar pertinente al caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta interpretación jurídica de la 
disposición aplicada.  
2 AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.- El estudio que 
realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, 
separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden 
diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no 
es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, 
es que todos sean estudiados  
3 Por ejemplo; los artículos: 1, párrafo quinto; 4, párrafo primero, 41, base I, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 24 de la 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos; III de la Convención sobre los Derechos Políticos 
de la Mujer; 4, incisos f) y j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer; y 3 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer.  
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Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha sostenido4 el criterio de que la igualdad, como principio adjetivo, 

presenta dos modalidades:  

• La igualdad formal o de derecho, que protege contra distinciones 

o tratos arbitrarios y se compone a su vez de la igualdad ante la ley, 

como uniformidad en la aplicación de la norma jurídica por parte de 

todas las autoridades, e igualdad en la norma jurídica, que se dirige 

a la autoridad materialmente legislativa y que consiste en el control 

del contenido de las normas a fin de evitar diferenciaciones 

legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio 

de proporcionalidad en sentido amplio. Su violación da lugar a actos 

discriminatorios directos, cuando la distinción en la aplicación o en 

la norma obedece explícitamente a un factor prohibido o no 

justificado constitucionalmente, o a actos discriminatorios indirectos, 

que se dan cuando la aplicación de la norma o su contenido es 

aparentemente neutra, pero su efecto o resultado lleva a una 

diferenciación o exclusión desproporcionada de cierto grupo social, 

sin que exista justificación objetiva para ello; y  

• La igualdad sustantiva o de hecho, que radica en alcanzar una 

paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los 

derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva que en 

algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los obstáculos 

sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole 

que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables 

gozar y ejercer tales derechos. Por ello, su violación surge cuando 

existe una discriminación estructural contra un grupo social o sus 

integrantes y la autoridad no lleva a cabo las acciones necesarias 

para eliminar y/o revertir tal situación; además, su violación también 

puede reflejarse en omisiones, en una desproporcionada aplicación 

de la ley o en un efecto adverso y desproporcional de cierto 

contenido normativo, contra un grupo social relevante o de sus 

 
4 En la tesis de jurisprudencia de clave 1a./J. 126/2017 (10a.) y rubro: “DERECHO HUMANO A LA 
IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS ENTRE SUS MODALIDADES CONCEPTUALES”. Consultable 
en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 49, Diciembre de 2017, 
Tomo I, p. 119.  
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integrantes, con la diferencia de que, respecto a la igualdad formal, 

los elementos para verificar la violación dependerán de las 

características del propio grupo y la existencia acreditada de la 

discriminación estructural y/o sistemática.  

Ahora bien, en materia convencional, se advierte que en diversos 

instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano, se 

establecen medidas encaminadas a proteger y garantizar la igualdad entre 

el hombre y la mujer, así como a lograr la participación de ésta en la vida 

política del país, en condiciones de igualdad, a saber:  

El artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

dispone que los Estados partes se comprometen a garantizar a 

hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos 

civiles y políticos reconocidos en el propio pacto.  

El artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, dispone que todas las personas son iguales ante la ley, 

por lo que tienen derecho, sin discriminación, a igual protección.  

El artículo III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la 

Mujer, dispone que las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos 

públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la 

legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, 

sin discriminación alguna.  

El artículo 4, incisos f) y j), de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(“Convención de Belém Do Pará”), dispone que todas las mujeres 

tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 

todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. 

Estos derechos comprenden, entre otros: la igual protección ante la 

ley y de la ley, así como a tener igualdad de acceso a las funciones 

públicas de su país y a participar en los asuntos públicos.  

El artículo 3 de la Convención para la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas 
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en inglés), dispone que los Estados parte tomarán, en todas las 

esferas y, en particular, en la política, social, económica y cultural, 

todas las medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y 

adelanto de las mujeres, con el objeto de garantizar el ejercicio y el 

goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 

igualdad de condiciones con los hombres. Asimismo, el artículo 7, 

inciso b), de la CEDAW, dispone que los Estados parte tomarán 

todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 

la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, 

garantizando en igualdad de condiciones con los hombres el 

derecho a participar en la formulación de las políticas 

gubernamentales y en la ejecución de éstas; ocupar cargos públicos 

y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos 

gubernamentales.  

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que en el Consenso de Quito, 

adoptado en la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América 

Latina y el Caribe, se acordó, entre otras cuestiones, la promoción de 

acciones que faciliten el avance hacia el logro de la paridad en cargos 

públicos y de representación política; así como, el desarrollo de políticas 

electorales de carácter permanente que conduzcan a los partidos políticos 

a incorporar las agendas de las mujeres en su diversidad, el enfoque de 

género en sus contenidos, acciones y estatutos y la participación 

igualitaria, el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres, con el fin de 

consolidar la paridad de género como política de Estado.  

De igual forma, en la Recomendación General 25 del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, se expuso que las 

medidas especiales son parte de una estrategia estatal para lograr la 

igualdad sustantiva o de facto de las mujeres.  

En lo concerniente a la paridad, conviene tener en cuenta que la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, en su informe “El camino hacia 

una democracia sustantiva: la participación política de las mujeres en las 

Américas”, concluye que los Estados deben asegurar que las mujeres 

tengan una representación apropiada en todos los niveles de gobierno, en 

el orden local, provincial o estatal y nacional; así como desarrollar 
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estrategias para incrementar la integración de las mujeres en los partidos 

políticos; y adopten medidas adicionales para incorporar plenamente a los 

sectores de la sociedad civil, incluyendo aquéllos que representen los 

intereses de las mujeres, en los procesos de desarrollo e implementación 

de políticas y programas.  

De todo lo antes expuesto, queda de relieve que la paridad es una vía que 

posibilita de manera efectiva el acceso de las mujeres a la vida política y 

que su implementación lleva al cumplimiento de los mandatos de igualdad 

y no discriminación, acentuando la calidad de la democracia de nuestro 

sistema político nacional.  

En el contexto expuesto, la paridad se incorporó como un vértice dentro 

del sistema jurídico mexicano a partir de la publicación en el Diario Oficial 

de la Federación el seis de junio de dos mil diecinueve, del decreto por el 

que se reformaron los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

Paridad entre Géneros; en el cual, de manera general, se dispuso la 

paridad, vertical y horizontal, como eje rector en la integración del poder 

legislativo federal y local, de los municipios y los órganos autónomos; y 

regula acciones afirmativas como el encabezamiento alternado de listas 

de representación proporcional al senado y a las diputaciones en general.  

La paridad de género, se constituye de tres variantes: a).- Paridad vertical; 

b).- Paridad horizontal; c).- Paridad transversal.  

La paridad vertical consiste en hacer posible que el derecho de 

participación de hombres y mujeres, en la integración de un órgano 

colegiado, sea de forma tal que, la totalidad de los integrantes de dicho 

órgano colegiado, la mitad esté integrado por hombres y la otra mitad por 

mujeres. 

La paridad horizontal, consiste en hacer posible que el derecho de 

participación de hombres y mujeres, en la forma antes señalada, se repita 

en la totalidad de órganos colegiados que se eligen popularmente en un 

determinado territorio; por ejemplo, si en una entidad federativa se deben 

elegir 100 ayuntamientos, la paridad horizontal implica que, en la mitad de 
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dichos ayuntamientos, se debe postular a mujeres encabezando como 

candidatas; y, en la otra mitad, a hombres.  

Ahora bien, la paridad transversal, consiste en hacer posible que el 

derecho de participación de hombres y mujeres, se haga efectivo en 

circunstancias que no se permita que a uno de los géneros, se le postule 

como candidato o candidata solo en aquel territorio, distrito o 

circunscripción, que haya obtenido un menor número de votos en relación 

a una elección anterior; pues esto, aun cumpliendo con la paridad en la 

postulación de los cargos públicos en su vertiente vertical y horizontal, no 

se desinhibe el desequilibrio por razón de género, en la integración de los 

diversos órganos que se eligen popularmente. Por lo tanto, lo que la 

paridad transversal garantiza, es un equilibrio entre ambos géneros, al 

acceder a los cargos públicos. 

5.3 Estudio de los agravios  
 

5.3.1 Estudio de la notificación del acuerdo del cinco de abril 
 
La Sala Superior5 ha determinado que notificar implica hacer del 

conocimiento el acto o resolución, emitidos por una autoridad, para que 

ésta se dé es necesario que, el partido tuvo a su alcance todos los 

elementos necesarios para quedar enterado del contenido del acto o de la 

resolución, así como de los fundamentos y motivos que sirvieron de base 

para su emisión, pues sólo así el partido político estará en aptitud de 

decidir libremente, si aprovecha los beneficios que le reporta el acto o 

resolución notificados, si admite los perjuicios que le causen o, en su caso, 

si hace valer los medios de impugnación que la ley le confiere para impedir 

o contrarrestar esos perjuicios, con lo cual queda colmada la finalidad 

perseguida con la práctica de una notificación. 

 

Al resolver el SUP-RAP-187/2016, la Sala Superior destacó que las 

notificaciones constituyen actos procesales de carácter formal, cuyo fin es 

transmitir o comunicar las órdenes y decisiones del órgano jurisdiccional 

a las partes, terceros y autoridades de un proceso determinado. 

 
5 Jurisprudencia 19/2001 de rubro NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ. 
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En ese sentido, es dable afirmar que se trata de actos procesales de 

máxima relevancia, en tanto que, si no se llevan a cabo mediante las 

formalidades establecidas por la ley aplicable, existe una trasgresión al 

derecho fundamental de defensa reconocido en el artículo 14, párrafo 

segundo, de la Constitución federal, que puede llegar a la consecuencia 

de que los interesados carezcan de oportunidad para controvertir las 

determinaciones de quien las dicta, lo que deja en estado de indefensión 

a las partes que pretendan impugnar dichas determinaciones dentro de 

los plazos para ello establecidos. 

 

Así, los efectos y consecuencias procesales respecto de los defectos u 

omisiones en la práctica de notificaciones son diversos dependiendo del 

tipo de notificación y del acto o providencia que se comunique. 

 

Ahora bien, cuando una notificación está incompleta, tiene vicios, o no 

reúne los requisitos exigidos por la ley, el acto procesal no surte efectos, 

es decir, no adquiere firmeza, por tanto, la consecuencia es que esa 

notificación debe repetirse para subsanar la irregularidad presentada. 

 

Así, para dilucidar si la notificación se llevó conforme a Derecho y, por 

ende, si el actor estuvo en aptitud jurídica de conocer de manera completa 

la resolución dictada por la autoridad responsable, es necesario precisar 

el contenido y número de fojas de tal documento, así como los autos en 

los que consta la diligencia de notificación respectiva. 

 

Como se puede advertir del tanto que obra en el expediente, el acuerdo 

del cinco de abril con el que se requirió al partido actor consta de 

diecinueve páginas, tal como se puede advertir en el numeral anotado al 

calce de la última página del documento en la que obran las firmas tanto 

de la entonces Consejera Presidenta Provisional y del Secretario Ejecutivo 

en Funciones del Instituto, sin obrar ninguna página con posterioridad a 

esta. 

 

En esas condiciones, la circunstancia de que en el oficio con el que se le 

notificó el acuerdo al actor se haya hecho constar de manera equivocada 

que se hizo entrega de un tanto con veintiún folios, de ninguna manera 
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impidió al actor tener conocimiento completo del acuerdo, toda vez que, 

de sus propias manifestaciones realizadas tanto en el primer agravio, 

como en el capítulo de pruebas de su escrito, manifiesta haber recibido un 

tanto con diecinueve fojas, hecho corroborado por la copia del acuerdo 

que él mismo anexa como medio de prueba con el mismo número de 

páginas, coincidente en todos sus términos con el acuerdo rendido por la 

autoridad responsable junto con su informe circunstanciado.  

 

Por lo anterior, las constancias que obran en el expediente son suficientes 

para garantizar la certeza de que el partido tuvo a su alcance todos los 

elementos necesarios para quedar enterado del contenido completo del 

acuerdo del cinco de abril, con lo cual queda colmada la finalidad 

perseguida con la práctica de la notificación realizada. En consecuencia, 
el primer agravio hecho valer por el actor resulta infundado. 
 

5.3.2 Municipio de Aquiles Serdán. 
 

Por lo que hace al Ayuntamiento de Aquiles Serdán, Chihuahua, resulta 

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

aprobadas el dos de octubre del año pasado a través del acuerdo 

IEE/CE63/2020, los partidos políticos y coaliciones están obligados a 

cumplir medidas afirmativas de los principios de paridad de género, 
vertical, horizontal y efectividad. 
 

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

el Instituto debía proceder de acuerdo con los Lineamientos respectivos,6 

es decir, realizar un sorteo para cancelar fórmulas. 

 

En el caso del municipio Aquiles Serdán, 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 

prevenciones por paridad de género, como se plasma a continuación:  

 

 

 
6 Artículo 45 de los Lineamientos. 
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Notificación 29 de marzo7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Foja 410. 
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Anexo de la notificación8 

 
 

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

postulante había acreditado en las candidaturas de presidencia municipal 

a Emilio Aguirre Bustamante como propietario y Jesús Alberto Sosa 

Ochoa en su calidad de suplente. 

 

Luego, el primero de abril, el partido fue requerido por múltiples 

documentos a Emilio Aguirre Bustamante como propietario y Jesús 

Alberto Sosa Ochoa en su calidad de suplente, como se desprende en las 

imágenes siguientes:9  

 

 

 
8 Foja 499. 
9 Foja 312. 
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Notificación 1 de abril10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Foja 543 adverso. 
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Anexo de la notificación 1 de abril11 

 
 

De lo anterior, es necesario resaltar que, de la totalidad de los 

requerimientos realizados por parte de la autoridad responsable, el partido 

político sólo realizó la entrega de documentación necesaria para las 

candidaturas de presidente municipal propietario y suplente a Emilio 

Aguirre Bustamante y Jesús Alberto Sosa Ochoa, respectivamente. 

 

En ese sentido, cobra relevancia lo acordado por la Asamblea Municipal 

de Aquiles Serdán del Instituto, el doce de abril, en relación de registro de 

candidaturas al cargo de ayuntamiento, el cual resuelve como procedente 

el registro de las anteriores candidaturas con los mencionados 

ciudadanos, como se observa en el Anexo 1 siguiente:  

 
11 Foja 543 adverso. 
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Resolución IEE/AM04/030/2021 

 
 

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

acreditó para las candidaturas a la presidencia municipal (propietario y 

suplente), por lo tanto, no le asiste la razón a la parte actora, toda vez que 

no acredita diversas personas del género femenino para estos cargos.  

 

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. 

 

Luego entonces, se encuentra plenamente acreditado que el partido 

Fuerza por México sólo adjuntó documentos para acreditar la postulación 

de las fórmulas para las candidaturas a la presidencia municipal 

(propietario y suplente) a Emilio Aguirre Bustamante y Jesús Alberto Sosa 

Ochoa, respectivamente, por lo que el agravio respecto a este municipio 

deviene INFUNDADO. 
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5.3.3 Municipio de Riva Palacio. 
 

En el caso del municipio Riva Palacio, Chihuahua, el agravio de fundado, 

toda vez que de la lectura integral del expediente y anexos se desprende 

que el partido sí postuló a dos mujeres para los cargos de presidencia 

municipal propietaria y suplente. 

 

Cierto, el actor manifiesta que atendieron a los criterios de paridad se 

realizaron las sustituciones adecuadas, con ello, las candidaturas a los 

cargos de presidencia municipal propietario y suplente, fueran registradas 

con el género femenino. 

 

De modo que, es imperante para este Tribunal Colegiado conocer y 

explicar cronológicamente los cambios y sustituciones que el Instituto 

requirió y el partido atendió. 

 

El veintinueve de marzo, la presidencia del Instituto previno 

personalmente al partido, para que  presentara diversa documentación en 

los términos siguientes: 

 

1.-FABIAN 
VALENTIN DEL 
ANGEL GARDEA 

-Presentara Formato de Aceptación de 
Registro e Informe de capacidad 
económica con firma autógrafa 
generado dentro del Sistema Nacional 
de Registro (SRN) de Instituto Nacional 
Electoral 
-Presentara Declaración de Situación 
Patrimonial y de Posible Conflicto de 
intereses, a través del “FORMATO 
RDP” con firma o huella dactilar. 
- Presentara Declaración Fiscal 
realizada ante el Servicio de 
Administración Tributaria. 
-Presentara Formato Único  de Registro 
de Candidaturas, debidamente llenado, 
con firma autógrafa o huella dactilar, en 
el campo destinado para el partido 
político o coalición postulante y en el 
campo destinado para el candidato. 
 

M 

2.-ALMA YADIRA 
DEL ANGEL 
GARDEA 

-Presentara Formato de Aceptación de 
Registro e Informe de capacidad 
económica con firma autógrafa 

F 
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generado dentro del Sistema Nacional 
de Registro (SRN) de Instituto Nacional 
Electoral. 
 

3.-LIZBETH 
GUADALUPE 
ALVAREZ GRANILLO 

-Presentara Formato de Aceptación de 
Registro e Informe de capacidad 
económica con firma autógrafa 
generado dentro del Sistema Nacional 
de Registro (SRN) de Instituto Nacional 
Electoral 
 

F 

4.-KEIRY ANAHI 
ALVAREZ GRANILLO 

  

5.-FRANCISCO 
JAIME RIVERA 
ANCHONDO  

-Presentara Formato de Aceptación de 
Registro e Informe de capacidad 
económica con firma autógrafa 
generado dentro del Sistema Nacional 
de Registro (SRN) de Instituto Nacional 
Electoral 
 

M 

6.-MARIA SANTOS 
GARCIA DERMA 

-Presentara Formato de Aceptación de 
Registro e Informe de capacidad 
económica con firma autógrafa 
generado dentro del Sistema Nacional 
de Registro (SRN) de Instituto Nacional 
Electoral 
 

F 

7.-DANIELA 
MARTINEZ 
QUINTANA 

-Presentara Formato de Aceptación de 
Registro e Informe de capacidad 
económica con firma autógrafa 
generado dentro del Sistema Nacional 
de Registro (SRN) de Instituto Nacional 
Electoral 
 

F 

8.-ROSARIO 
MORENO CHAVEZ 

-Presentara Formato de Aceptación de 
Registro e Informe de capacidad 
económica con firma autógrafa 
generado dentro del Sistema Nacional 
de Registro (SRN) de Instituto Nacional 
Electoral 
- Presentara Declaración de Situación 
Patrimonial y de Posible Conflicto de 
intereses, a través del “FORMATO 
RDP” con firma o huella dactilar. 
 

F 

9.-MARCO ANTONIO 
RIVERA LUJAN 

-Presentara Formato de Aceptación de 
Registro e Informe de capacidad 
económica con firma autógrafa 
generado dentro del Sistema Nacional 
de Registro (SRN) de Instituto Nacional 
Electoral 
 

M 
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10.-GUILLERMINA 
DIAZ GARDEA 

-Presentara Formato de Aceptación de 
Registro e Informe de capacidad 
económica con firma autógrafa 
generado dentro del Sistema Nacional 
de Registro (SRN) de Instituto Nacional 
Electoral 
- Presentara Declaración de Situación 
Patrimonial y de Posible Conflicto de 
intereses, a través del “FORMATO 
RDP” con firma o huella dactilar. 
 

F 

11.-JESUS 
HUMBERTO 
REGALADO 
QUINTERO 

-Presentar documento que acredite el 
requisito de contar con residencia en la 
demarcación respectiva, durante los 
últimos seis meses al día de la elección. 
-Presentara Formato de Aceptación de 
Registro e Informe de capacidad 
económica con firma autógrafa 
generado dentro del Sistema Nacional 
de Registro (SRN) de Instituto Nacional 
Electoral 
 

M 

12.-REYNALDO 
MATA PALACIOS 

-Presentar documento que acredite el 
requisito de contar con residencia en la 
demarcación respectiva, durante los 
últimos seis meses al día de la elección. 
-Presentara Formato de Aceptación de 
Registro e Informe de capacidad 
económica con firma autógrafa 
generado dentro del Sistema Nacional 
de Registro (SRN) de Instituto Nacional 
Electoral 
 

M 

13.-CARLOS 
FRANCISCO MATA 
REGALADO 

-Presentara Formato de Aceptación de 
Registro e Informe de capacidad 
económica con firma autógrafa 
generado dentro del Sistema Nacional 
de Registro (SRN) de Instituto Nacional 
Electoral 
 

M 

14.-NELDER 
ABIGAEL GRANILLO 
GARCIA 

-Presentara Formato de Aceptación de 
Registro e Informe de capacidad 
económica con firma autógrafa 
generado dentro del Sistema Nacional 
de Registro (SRN) de Instituto Nacional 
Electoral 
 

M 

15.-ANDRES 
GARDEA MORENO 

-Presentara Formato de Aceptación de 
Registro e Informe de capacidad 
económica con firma autógrafa 
generado dentro del Sistema Nacional 
de Registro (SRN) de Instituto Nacional 
Electoral 

M 
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Por otra parte, en lo que hace al cumplimiento del principio de paridad de 

género del partido Fuerza por México, se le previno para que, con el fin de 

cumplir con el criterio horizontal en las candidaturas de integrantes de 

ayuntamiento, sustituyera cuatro postulaciones masculinas.  

Por lo que, el primero de abril siguiente, el partido presentó una nueva 

conformación de la planilla, lo que resalta en el cargo para la presidencia 

municipal propietaria a Alma Yadira del Ángel Gardea, en género 

femenino. 

 

En consecuencia, el doce de abril la Asamblea Municipal de Riva Palacio 

en su acuerdo IEE/AM54/30/2021 resolvió procedente la solicitud de la 

candidatura de registro a integrantes de ayuntamiento por el partido 

Fuerza por México de la manera siguiente:  

 

Anexo 1 de acuerdo IEE/AM54/30/2021 
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Así, es dable llegar a la conclusión de que el partido político realizó los 

cambios necesarios para que la candidatura para este municipio lo 

encabezara un mujer como propietaria y suplente, lo cual, en la especie 

no aconteció, no pasa inadvertido para esta autoridad que del referido 

Anexo 1, la autoridad municipal local cataloga a las dos candidatas bajo 

la letra M (masculino), por lo que es lógico deducir que por esta razón en 

el dictamen y acuerdo del Instituto se generó distinto criterio de género. 

En efecto, la autoridad responsable, no hizo pronunciamiento alguno de 

los temas de sustitución y cambios en la planilla para ayuntamiento de 

Riva Palacio, peor aún, del dictamen que emitió la Dirección Jurídica del 

Instituto en relación con los cumplimientos e incumplimientos del principio 

de paridad en sus distintas vertientes, no se corrobora que el multicitado 

ayuntamiento lo encabece una mujer, situación que ha quedado 

acreditada. 

En efecto, en el punto 6.2.2 del dictamen, donde menciona qué 

postulaciones de los partidos políticos, coaliciones y candidaturas 

independientes cumplen con el criterio horizontal, en concreto en el 

apartado de Ayuntamientos, marcado con la letra B, se visualizan tres 

recuadros con el listado de los municipios para los partidos de nueva 

creación, y en uno de ellos aparece el Fuerza por México, con la 

descripción siguiente:  
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Foja 19 del Dictamen 

 
 

De la anterior imagen, resulta claro dos cuestiones; la primera, el Instituto 

indebidamente el que otorga en el rubro de género a la planilla de Riva 

Palacio con una “M”, es decir, le atribuye a dicho municipio la candidatura 

a presidencia del ayuntamiento a un varón y, en consecuencia, este es 

sumado para los ayuntamientos con candidaturas a este cargo para 

géneros masculinos, dando en resultado quince para los varones y 9 para 

las damas, esto como segundo punto de hacer énfasis.  

 

En suma, le asiste la razón al actor, toda vez que al analizar las 

documentales en autos se desprende que el partido si postuló a dos 
mujeres para los cargos de presidencia municipal propietaria y suplente, 

por lo tanto, su agravio deviene fundado. 
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5.3.4 Estudio del sorteo realizado por el Instituto 
 

Como se anticipó previamente, los derechos políticos son derechos que 

tanto la normativa constitucional y convencional les ha conferido el 

carácter de humanos, esto es así, pues desde una perspectiva subjetiva, 

los derechos humanos son un conjunto de facultades, prerrogativas, 

libertades y pretensiones inherentes, indivisibles e independientes que el 

ser humano tiene frente al poder público.  

 

Asimismo, desde una perspectiva objetiva, son normas de las que derivan 

atribuciones y competencias para los órganos del Estado, pero también 

principios y valores que irradian hacia el resto del orden público.  

 

En efecto, los derechos políticos también llamados derechos del 

ciudadano, son prerrogativas reconocidas que facultan y aseguran su 

participación en la dirección de los asuntos públicos, incluido el derecho a 

votar y ser votado. 

 

Precisamente, una de las distinciones más altas a que puede aspirar un 

ciudadano es ejercer el derecho de ser votado para un cargo público, claro 

esto conforme a los requisitos que determina la Constitución, las leyes y 

reglamentos en la materia.  En México, se encuentra establecido tanto en 

la Constitución como en las leyes electorales, dos formas por las cuales 

los ciudadanos puede llegar a ejercer su derecho político de ser votado 

para una elección democrática.  

 

La primera y mayoritaria forma por la que llegan los ciudadanos a ejercer 

cargos de elección popular, es través de la postulación que realicen los 

partidos políticos, en efecto, como ya se ha mencionado en líneas 

anteriores, la Constitución dispone que los partidos políticos tienen el 

derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral, 

ya que estos institutos como entidades de interés público tienen como fin 

el promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 

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

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
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ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 

ideas que postulan. 

 

En relación igualitaria con este derecho de ser votado que tienen todas las 

personas ciudadanas, al mismo nivel se encuentra el principio de paridad, 

que en materia electoral emerge como un esquema normativo que pone 

de manifiesto que la postulación igualitaria de candidaturas está 

encaminada a generar de manera efectiva el acceso al ejercicio del poder 

público de ambos géneros, en auténticas condiciones de igualdad.  
 

En ese sentido, el principio de paridad es un parámetro de validez que 

emana del mandato constitucional y convencional de establecer normas 

para garantizar el registro de candidaturas de los partidos políticos 

acordes con tal principio, así como medidas de todo tipo para su efectivo 

cumplimiento. 

 

Principio que debe ser aplicable a la postulación de candidaturas para la 

integración de los órganos de representación popular tanto federales y 

locales, como municipales, a efecto de garantizar un modelo plural e 

incluyente de participación política en los distintos ámbitos de gobierno. 

 

Así, en la postulación de las candidaturas que realicen los partidos 

políticos respecto del derecho de ser votado que tienen los ciudadanos, 

es regla en la materia que en los ayuntamientos se deberá prever el 

principio de paridad en sus tres vertientes, es decir:  

 

● Vertical: como el deber de observar la paridad entre el candidato 

propietario y suplente del mismo género en un fórmula; 

● Horizontal: consistente en la exigencia de postular el mismo 

porcentaje de candidaturas encabezadas por hombres y mujeres en 

las circunscripciones que postule una fuerza política en un mismo 

tipo de elección; 

● Efectiva: implica la prohibición de postular candidaturas, de forma 

que a alguno de los géneros que le sean asignadas exclusivamente, 
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las circunscripciones y municipios en que el partido, coalición o 

candidatura común que los postule, hay obtenido los porcentajes de 

votación más bajos en el proceso electoral inmediato anterior, de ahí 

que ambos géneros deben contar con una cantidad paritaria de 

posiciones con similar grado de competitividad, a fin de hacer 

efectivo el derecho de acceder a los cargos públicos en condiciones 

de igualdad. 

En el caso particular, para el cumplimiento del principio de paridad de 

género previsto, tanto en la legislación como en la jurisprudencia electoral 

relacionada en el marco normativo, las autoridades pueden adoptar las 

medidas necesarias para garantizar que la postulación de las candidaturas 

que realicen los partidos políticos sea conforme a este principio. 

 

Es preciso comentar que la entonces Sala Regional Distrito Federal del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en referencia a este 

tema, mediante la resolución del JDC identificado con el número de 

expediente SDF-JDC-171/2016, ha dispuesto: 

1. Que los partidos políticos y coaliciones se encuentran obligados a 

presentar sus candidaturas, cumpliendo con el principio de paridad; 

2. Que durante el registro de candidaturas, los partidos políticos 

sustituir o cancelar las candidaturas presentadas y que agotado el 

mismo, solo pueden hacerse los cambios o retiros por causas de 

fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia de los 

candidatos; 

3. Que las autoridades electorales, tanto de la Federación como de los 

Estados, deben verificar que se cumpla con la obligación de los 

partidos de postular cincuenta por ciento de sus candidaturas para 

cada uno de los géneros; 

4. Que a fin de cumplir su mandato, los institutos electorales tienen la 

potestad y el deber de tomar medidas a fin de salvaguarda el referido 

principio de paridad;  

5. Que dentro de las medidas que según el ordenamiento jurídico 

pueden adoptar las autoridades, se encuentra la de formular 

requerimientos al partido o coalición respectiva, otorgando plazos 

para que se puedan subsanar las irregularidades; y 
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6. Que en caso de no atender debidamente los requerimientos, se 

rechazarán las candidaturas que sean necesarias, a fin de que se 

alcance el principio de paridad. 

En efecto, ha sido criterio de este Tribunal que las autoridades electorales, 

en caso de que la Constitución o la legislación secundaria no prevea algún 

procedimiento para hacer cumplir el principio constitucional y electoral de 

la paridad de género, ante las omisiones que los partidos políticos puedan 

tener respecto de este principio, resulta válido que pueden implementar 

las medidas que estimen necesarias para el respeto a la paridad de 

género. 

 

Por ello, la cancelación de las candidaturas que se estimen como 

necesarias para lograr la paridad de género en los bloques o en la totalidad 

de candidatos postulados por los partidos políticos para integrar —a nivel 

estatal— los ayuntamientos, no viola el principio de subordinación 

juridicial, ya que las reglas, por principio, atenderán por velar por el 
principio constitucional de paridad de género, es decir, si 

numéricamente las postulaciones no se ajustan al requisito de paritario, 

es valido que las autoridades electorales mediante medidas 

reglamentarias supriman las candidaturas que sean necesarias hasta 

ajustar a la paridad entre los géneros pues, como se ha multireferido, este 

principio está previsto en la Constitución e instrumentos internacionales 

del que México es parte.  

 

Lo anterior, con mayoría de razón, si tanto como la Constitución Local y 

Ley, ordenan que el Consejo Estatal será responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral, así como de velar porque los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y 
paridad de género guíen todas las actividades del Instituto. 
 

Ahora bien, de acuerdo con la panorámica expuesta, a su vez, debe 

señalarse que la naturaleza del Sorteo respecto del cual los actores se 

adolecen se trata de una norma que tiene naturaleza heteroaplicativa, en 

razón de que los efectos de la referida disposición legal no ocurren en 
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forma incondicionada desde el momento de la entrada en vigor de la 

norma, sino que, se requiere de una condición que consistente en la 

realización de un acto para que el Sorteo adquiera individualización; es 

decir, las obligaciones derivadas de esa medida no surgen en forma 

automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para 

actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación. 

 

En razón de ello, es claro que los Lineamientos de Paridad (en los que se 

prevé el Sorteo), imponen una serie de obligaciones para la postulación 

de candidatos a cargos de elección popular, esencialmente en la 

postulación de candidaturas, por lo que en ese sentido se trata de una 

norma heteroaplicativa, ya que la hipótesis contenida en ella se actualice 

es necesario que se dé el supuesto de incumplimientos correspondientes 

a la paridad de género. 

 

Así, su naturaleza heteroaplicativa radica en que, aunque dicha medida 

restrictiva va dirigida a todos los partidos políticos y sus candidatos, por 

su sola entrada en vigor no los obliga o restringe derechos, sino que, por 

ejemplo, dicha obligación únicamente cobra actualidad, en cuanto la 

condición individualizadora de la hipótesis jurídica por no cumplir con las 

disposiciones constitucionales y legales. 

 

Así, la aplicación del Sorteo no se actualiza de forma automática con su 

entrada en vigor, sino que requieren de la actualización (incumplimientos 

del partido) de un acto que condicione su aplicación. 

 

Ahora bien, es preciso señalar, que la paridad de género surte plenos 

efectos al momento de la postulación, luego en el registro de las 

candidaturas y trasciende a la integración de los órganos de 

representación popular por la aplicación de la alternancia e integración de 

fórmulas del mismo género. 

 

Por ello, el artículo 116, inciso f) de la Constitución, disponen que la 

postulación de las candidaturas de los partidos políticos, se observará el 

principio de paridad de género, teniendo como fin fomentar el principio de 

paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de 
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representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible 

su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 

principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 

secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral 
para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los 
distintos cargos de elección popular.  
 

Tales institutos políticos deberán garantizar los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y 

paridad de género, en el ejercicio de los derechos políticos y 
electorales. 
 

Por ello, la interpretación de las Leyes electorales, que regulan la paridad 

de género, debe realizar conforme a los criterios gramatical, sistemático y 

funcional, y a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y la 

Constitución Local, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la 

protección más amplia, incluida la paridad de género. 
 

Para respetar la igualdad entre mujeres y hombres, se puede garantizar  

con la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a 
cargos de elección popular. Lo cual constituye una obligación de los 

partidos políticos, el Instituto y este Tribunal, respetar y hacer posible el 

respeto a la relación de 50% máximo para cualquiera de los sexos, esto, 

es precisamente, en la elección e integración de los ayuntamientos, 

garantizar la paridad de género, tanto vertical como horizontal. 
 

Por lo referido, conforme con las circunstancias que rodean al caso, la 

medida establecida por la Consejo Estatal a fin de garantizar la paridad de 

géneros, resulta razonable y proporcional con los principios democráticos 

y auto-determinación de los partidos políticos, respecto a de las 

obligaciones que tienen para respetar la igualdad en las postulaciones que 

realicen. 

Bajo esas condiciones, es que este Tribunal, al contrastar la norma en 

estudio con el derecho electoral constitucional y convencional, arriba a la 

conclusión que el Sorteo, es acorde con los criterios, sentencias y 
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jurisprudencias sobre paridad de género, del derecho humano de ser 

votado en igualdad y el acceso al cargo público y participación política. 

 

Ahora bien, como ya ha sido criterio de este Tribunal al resolver el JDC-

106/2021, existe una medida igualmente idónea y menos lesiva que puede 

ser implementada antes y al momento de llevar a cabo el Sorteo por parte 

de la Secretaría Ejecutiva, como se demuestra a continuación. 

 

En relación a los partidos políticos, los artículos 41, base I, párrafos 

segundo y tercero, y 116, inciso f), fracción IV, primer párrafo, de la 

Constitución; así como el artículo 27, párrafo quinto de la Constitución 

Local, son la base constitucional sobre el principio de respeto a la 

autodeterminación de los partidos políticos, al establecer que las 

autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 

internos de los referidos institutos políticos, en los términos que 

establezcan la Constitución, la Constitución Local, así como las leyes en 

la materia. 

 

Al respecto, es necesario observar el artículo 21, inciso 6) de la Ley, el 

cual dispone que en lo referente a los derechos, obligaciones y 

prerrogativas, se observará lo dispuesto a la Ley de Partidos. En ese 

sentido, en el artículo 34, numeral 2, inciso d) de la mencionada ley, señala 

que los procedimientos y requisitos para la selección de sus candidatos 
a cargos de elección popular es un asunto interno de los partidos 
políticos. 
 

En el mismo sentido, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación; ha señalado que los partidos políticos 

tienen, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley, la posibilidad 

de autodeterminarse (autorregularse y auto-organizarse), para establecer, 

entre otros: 

● Sus documentos básicos; 

● Sus principios ideológicos;  

● Sus programas de gobierno o legislativo y la manera de realizarlos;  

● Su estructura partidaria,  
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● Las reglas democráticas para acceder a dichos órganos (mediante 

la determinación de los requisitos de elegibilidad y las causas de 

incompatibilidad, inhabilitación y remoción); 

● Sus facultades; 

● Su forma de organización (ya sea centralizada, desconcentrada o 

descentralizada) y la duración en los cargos y también; 

● De manera destacada, el proceso de selección de sus 
candidatos, cuestión connatural a su vocación de ser vehículos 
para que los ciudadanos accedan al poder público.  

Razonamiento que es correcto, ya que por ejemplo, tomando en 

consideración el supuesto fáctico en que el actor, como todo partido 

político, para conservar su registro debe cumplir con un porcentaje mínimo 

de votación válida emitida y, en ese sentido, de acuerdo con sus propios 

intereses, cada partido político puede estimar qué candidatura municipal 

es más importante en un proceso electoral determinado, ya sea por el 

propio candidato y su planilla que lo representa o por la propias 

circunstancias que pueden posicionar al partido político en un municipio 

determinado y con ello, en un proceso determinado, obtener más votos 

que le permitan conservar su registro.    

 

Ahora bien, como ya se ha mencionado, los partidos políticos son un 

medio para que los ciudadanos puedan acceder a la postulación de cargos 

públicos, sin embargo, este derecho de los ciudadanos postulados por los 

partidos políticos, encuentra uno de sus límites en el principio 

constitucional de paridad de género. El cual debe, como se ha indicado, 

ser acatado por los partidos políticos y vigilado por las autoridades 

electorales para el debido registro de las candidaturas por este tipo de vía 

partidaria.  

 

Así pues, es importante advertir que el sorteo realizado por el Instituto con 

el que se rechazó el registro de las candidaturas de deriva del 

incumplimiento que tuvo el actor respecto a lo dispuesto en los 

Lineamientos de Paridad, los cuales —como se ha dicho anteriormente— 

fueron requeridos en dos ocasiones, en tiempo y forma, por la autoridad 
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electoral administrativa para que diera cumplimiento a lo ordenado y, en 

consecuencia, no se tuviera que realizar el Sorteo. 

 

Por ello, lo realizado por el Instituto no transgrede el principio de 

autodeterminación de los partidos políticos consagrado en la Constitución 

y en la Ley de Partidos, puesto que, como ya se hizo referencia, la 

determinación de las candidaturas de los partidos políticos corresponde a 

los mismos institutos políticos, respetando el porcentaje de la paridad de 

género en sus postulaciones. 

 

Es por ello, que el sorteo realizado derivado de la resolución identificada 

con el expediente IEE/CE117/2021, se considera que se encuentra 

apegado a la Constitución y a la Ley, pues con el Sorteo la autoridad 

protegió el principio de paridad de género en las postulaciones realizadas 

por el actor, de ello, lo parcialmente fundado del agravio. 

 

En ese sentido, toda vez que ya se ha llevado a cabo la celebración de 

dicho sorteo, este Tribunal considera como medida igualmente idónea y 

menos lesiva (es control constitucional) al derecho de auto determinación 

de los partidos políticos para postular a sus candidatos a la realización de 

un nuevo sorteo, la implementación de los siguientes 

 

6. EFECTOS 

1. En el caso concreto, para dar cumplimiento al principio de paridad 

en su vertiente horizontal, al actor se le deben que suprimir cuatro 

candidaturas de las catorce (14) que postuló a un hombre como 

presidente municipal, ello, con la finalidad de que de manera 

igualitaria, en la totalidad de candidaturas de integrantes de los 

ayuntamientos, queden registradas diez (10) postulaciones del 

género femenino y diez (10) postulaciones del género masculino.  

2. Habiéndose realizado el sorteo en el que se insacularon seis 

candidaturas al tener por acreditados los incumplimientos de dicho 

partido, como sanción y libre determinación de sus candidaturas, 

informe al Instituto dentro de las doce horas siguientes a la 
notificación de esta sentencia, de acuerdo con sus propios 



RAP-112/2021 

 34 

intereses, la elección de dos postulaciones que habrán de conservar 

sus registros y en consecuencia, cuatro que habrán de ser 

canceladas. 

3. En caso de incumplimiento en tiempo y forma de lo dispuesto en el 

numeral anterior, se conserve el estado de los registros determinado 

en la resolución impugnada. 

La presente determinación sigue garantizando, por un lado, el 

cumplimiento al principio de paridad de género, y por otro, el derecho de 

la autodeterminación de los partidos políticos para designar a sus 

candidatos.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Se revoca el acto impugnado en lo relativo a la cancelación de 

las seis candidaturas a presidencias municipales postuladas por el actor 

de acuerdo con lo dispuesto en el apartado de EFECTOS de esta 

sentencia. 

 

SEGUNDO. Se requiere al partido para que, dentro del término de doce 
horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, 
informe al Instituto lo relativo a lo dispuesto en el numeral dos del 
apartado de EFECTOS de esta sentencia. 

 

TERCERO. En caso de incumplimiento a lo requerido en el segundo punto 

resolutivo, se emita resolución en la que se conserve el estado de los 

registros determinado en la resolución impugnada. 

 

NOTIFÍQUESE, conforme a derecho. 

 

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 
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MAGISTRADO 
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MAGISTRADO 
 
 
 
 

ARTURO MUÑOZ AGUIRRE 
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El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua y 32, fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, hago 
constar y CERTIFICO, que la presente foja forma parte de la resolución dictada en el expediente RAP-
112/2021 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua, en sesión pública de Pleno, celebrada el martes cuatro de mayo de dos mil veintiuno a las 
diecisiete horas. Doy Fe. 


