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Mexicali, Baja California, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno.   

 

SENTENCIA que revoca parcialmente, el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-

PA87-2021, que resuelve el “cumplimiento del principio de paridad de género 

y de las acciones afirmativas en las postulaciones de candidaturas a 

diputaciones por el principio de mayoría relativa y de munícipes ordenadas 

en el punto de acuerdo IEEBC-CG-PA78-2021”, emitido por el Consejo 

General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California; con base 

en los antecedentes y consideraciones siguientes. 

GLOSARIO  

Acto Impugnado/Punto de acuerdo: Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA87-
2021, que resuelve el “cumplimiento 
del principio de paridad de género y 
de las acciones afirmativas en las 
postulaciones de candidaturas a 
diputaciones por el principio de 
mayoría relativa y de munícipes 
ordenadas en el punto de acuerdo 
IEEBC-CG-PA78-2021”, emitido por 
el Consejo General Electoral del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California el veinticinco de abril de dos 
mil veintiuno. 

Actor/PES/recurrente: Partido Encuentro Solidario. 
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Autoridad responsable/Consejo  

General:  

Consejo General Electoral del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Constitución local: Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Baja California. 

Convenio 169 de la OIT: Convenio Número 169 de la OIT sobre 
pueblos indígenas y tribales en países 
independientes. 

Dictamen 10: Dictamen Diez “Cumplimiento de la 
sentencia RI-47/2020 y acumulados 
dictada por el tribunal de Justicia 
Electoral del Estado de Baja 
California; relativo a las acciones 
afirmativas a favor de los pueblos y 
comunidades indígenas, 
comunidades LGBTTIQ+, personas 
con discapacidad y de las 
juventudes." Emitido por el Consejo 
General el treinta y uno de enero de 
dos mil veintiuno. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 

Ley del Tribunal: Ley del Tribunal de Justicia Electoral 
del Estado de Baja California. 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 
California. 

Lineamientos de Paridad: Lineamientos para garantizar el 
cumplimiento de los principios 
constitucionales de paridad de género 
y de igualdad sustantiva y no 
discriminación en la postulación de 
candidaturas y en la etapa de 
resultados del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en Baja 
California. 

OIT: Organización Internacional del 
Trabajo. 

Protocolo de Actuación en Materia 
Indígena: 

Protocolo para Defensoras y 
Defensores de los Derechos Político-
Electorales de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas. 

Sala Guadalajara: Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. 

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

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado de Baja California. 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 
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1.1. Calendario del Proceso Electoral.1 El veinticuatro de septiembre de 

dos mil veinte, el Consejo General en su décima cuarta sesión extraordinaria, 

aprobó el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

1.2. Informe sobre la celebración de la consulta indígena2. El ocho de 

noviembre de dos mil veinte, el Consejo General dio  cuenta de las 

actividades ejecutadas por la Comisión de Igualdad Sustantiva y No 

Discriminación, para el cumplimiento a lo ordenado por la sentencia SUP-

REC-28/2019 dictada por Sala Superior, para resolver la solicitud del 

ciudadano Edgar Montiel Velázquez de autoadscripción indígena mixteco, 

sobre la expedición de medidas compensatorias para la participación política 

de los Pueblos y Comunidades Indígenas en Baja California, en el proceso 

electoral local ordinario 2018-2019. 

1.3. Dictamen 7. El treinta de noviembre de dos mil veinte, en Sesión 

Extraordinaria del Consejo General fue aprobado el Dictamen número siete 

de la Comisión de Igualdad Sustantiva y No Discriminación, relativo a los 

"Lineamientos para garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales de paridad de género, igualdad sustantiva y no 

discriminación en la postulación de candidaturas y en la etapa de resultados 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en Baja California". 

1.4. Inicio del proceso electoral.3 El seis de diciembre de dos mil veinte, 

el Consejo General hizo la declaratoria formal del inicio del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, mediante el cual se renovará Gobernador 

Constitucional, Diputados al Congreso y Munícipes de los Ayuntamientos, 

del Estado de Baja California.   

1.5. Revocación del Dictamen 7. El ocho de enero de dos mil veintiuno4, 

este Tribunal emitió Sentencia Definitiva dentro del expediente Rl-47/2020 y 

acumulados, mediante el que se controvirtió el Dictamen siete del Consejo 

General y se ordenó la implementación de acciones afirmativas en favor de 

los pueblos indígenas, comunidad LGBTTTIQ+, personas con discapacidad 

y juventudes. 

                                                      
1 Visible en la dirección del Instituto Electoral: bh 654e-20200928100154 (ieebc.mx) 
2 https://www.ieebc.mx/igualdad/archivos/indigenas/infconindcisynd.pdf  
3 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/  
4 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención 
expresa en contrario.  

https://ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/pacuerdo/ptoacuerdo13.pdf
https://www.ieebc.mx/igualdad/archivos/indigenas/infconindcisynd.pdf
https://www.ieebc.mx/sesiones/
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1.6. Dictamen 10.5 El treinta y uno de enero, el Consejo General emitió el 

Dictamen número diez, relativo a las acciones afirmativas a favor de los 

pueblos y comunidades indígenas, comunidades LGBTTTIQ+, personas con 

discapacidad y de las juventudes. 

1.7. Lineamientos de Paridad6. El veintiséis de febrero, el Consejo 

General aprobó los Lineamientos para garantizar el cumplimiento de los 

principios constitucionales de paridad de género y de igualdad sustantiva y 

no discriminación en la postulación de candidaturas y en la etapa de 

resultados del proceso electoral local ordinario 2020-2021 en Baja California. 

1.8. Solicitud de registro de planillas. El diez de abril, el PES formalizó 

ante el Instituto, la solicitud de registro de las planillas de munícipes de los 

cinco Ayuntamientos de Baja California para el presente proceso electoral 

ordinario.  

1.9. Acto Impugnado. El veintiséis de abril,7 la autoridad responsable 

emitió el Punto de Acuerdo8,  por el que resolvió el “CUMPLIMIENTO DEL 

PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO Y DE LAS ACCIONES 

AFIRMATIVAS EN LAS POSTULACIONES DE CANDIDATURAS A 

DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y DE 

MUNÍCIPES ORDENADAS EN EL PUNTO DE ACUERDO IEEBC-CG-

PA78-2021”. 

1.10. Medio de impugnación9. El uno de mayo, el recurrente interpuso 

recurso de inconformidad ante el Consejo General, en contra del Punto de 

Acuerdo. 

1.11. Recepción de recurso. El cinco de mayo, la autoridad responsable 

remitió a este Tribunal el recurso de inconformidad en cuestión, así como el 

informe circunstanciado10 y demás documentación que establece la Ley 

Electoral de conformidad a los plazos legales establecidos para ello. 

                                                      
5https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/dictamenes/Dictamen10CIS
yND.pdf  
6Consultables en https://www.ieebc.mx/igualdad/archivos/violenciapolitica/linparidad.pdf  
7 Se precisa que el recurrente aduce que, bajo protesta de decir verdad, el acto 
impugnado se emitió el veintiséis de abril y no el veinticinco como se señala en la parte 
final del Punto de Acuerdo, sin que dicha afirmación hay sido controvertida por la 
autoridad responsable ni hubiere hecho valer causal de improcedencia alguna.  
8 Visible a fojas 70 a 130 del presente expediente.  
9 Visible a fojas 23 a 55 del presente expediente. 
10 Visible a fojas 57 a 62 del presente expediente.  

https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/dictamenes/Dictamen10CISyND.pdf
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/dictamenes/Dictamen10CISyND.pdf
https://www.ieebc.mx/igualdad/archivos/violenciapolitica/linparidad.pdf
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1.12. Radicación y turno a Ponencia11. Mediante acuerdo de seis de mayo, 

fue radicado el recurso de inconformidad en comento en este Tribunal, 

asignándole la clave de identificación RI-162/2021, turnándose a la ponencia 

de la magistrada citada al rubro. 

1.13. Auto de admisión y cierre de instrucción. El veinte de mayo se dictó 

acuerdo de admisión y cierre de instrucción12 del presente medio de 

impugnación, así como de las pruebas aportadas por las partes, las cuales 

se tuvieron por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, por lo 

que se declaró cerrada la instrucción, quedando en estado de resolución el 

medio de impugnación que nos ocupa. 

2. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020 por el que se 

autoriza la resolución no presencial de los medios de impugnación derivado 

de la emergencia sanitaria para evitar la propagación del virus COVID-19, 

aprobado por el Pleno de este Tribunal el trece de abril de dos mil veinte; la 

sesión pública para la resolución de este asunto, se lleva a cabo de manera 

excepcional a través de medios electrónicos.  

 

Lo anterior a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud de los 

servidores públicos del Tribunal y de las personas que acuden a sus 

instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y la autoridad sanitaria federal.  

 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a los magistrados que conforman el Pleno del Tribunal, en 

términos del artículo 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, de la 

Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta en tanto así lo establezca 

este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que respecto a la 

contingencia determinen las autoridades sanitarias. 

 

2. COMPETENCIA.  

 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver el 

presente recurso de inconformidad, toda vez que se trata de una 

                                                      
11 Visible a foja 105 del presente expediente. 
12 Visible a foja 245 a la 247 del presente expediente.  
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impugnación interpuesta por el representante legítimo de un partido político, 

relacionado con un acto de un órgano electoral que no tiene el carácter de 

irrevocable. Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 5, apartado 

E de la Constitución local; 281, 282, fracción I, 283, fracción I de la Ley 

Electoral; 2, fracción I, inciso b) de la Ley del Tribunal. 

 

5. PROCEDENCIA 

Al no haberse invocado causal de improcedencia por la autoridad 

responsable y tampoco advertirse de forma oficiosa por este Tribunal, 

cumplidos los requisitos exigidos en los artículos 288 y 295 por la Ley 

Electoral, como se acordó en el auto de admisión, resulta procedente entrar 

al estudio de fondo del medio de impugnación.  

6. ESTUDIO DE FONDO 

6.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO 

La identificación de los agravios, se desprende de la lectura integral de la 

demanda, cuyo análisis se hace a la luz de la Jurisprudencia 4/99 emitida 

por Sala Superior, de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE 

LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN 

DEL ACTOR, que impone a los órganos resolutores de tales medios, el 

deber de interpretarlos con el objeto de determinar de forma precisa la real 

pretensión de quien promueve13. 

En el caso el actor controvierte el Punto de Acuerdo, esencialmente por que 

la autoridad responsable le tiene por incumplida la acción afirmativa indígena 

que disponen los Lineamientos de Paridad, aduciendo los siguientes 

agravios: 

 

PRIMER AGRAVIO. - inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los 

lineamientos de paridad (solicitud de inaplicación). 

Señala el actor que, las exigencias contenidas en el artículo 21 numerales 3 

y 4 de los Lineamientos de Paridad, son inconstitucionales e 

inconvencionales, por contener más requisitos de Ios mandatados 

convencionalmente de conformidad con la Constitución federal, avalados por 

la Jurisprudencia mexicana, como a continuación precisa el promovente: 

                                                      
13 Las sentencias, tesis y jurisprudencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación son consultables en https://www.te.gob.mx/  

https://www.te.gob.mx/
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En términos del párrafo segundo del artículo 1 de la Constitución federal, con 

la finalidad de garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas, 

eliminando cualquier práctica discriminatoria para permitir su participación 

en la vida política del municipio de Mexicali, la responsable debió 

interpretar los requisitos de postulación de manera progresiva, 

observando el contenido de dispositivos internacionales, de tal manera 

que se potencialicen los derechos tutelados, mas nunca, mantenerse en una 

decisión restrictiva en perjuicio de este grupo en situación de vulnerabilidad, 

máxime que, su postulación no afecta ningún derecho de terceros, el orden 

público, ni el interés general. 

 

Continúa aduciendo el recurrente que, no pasa por alto que tanto el Convenio 

169 de la OIT, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, son normas convencionales 

reconocidas por el Estado Mexicano, dado que su contenido se encuentra 

conforme con la Constitución federal, tal como lo refiere la Jurisprudencia 

12/2013: COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE 

AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS 

INTEGRANTES. 

 

En esta lógica, señala el actor que, los citados Lineamientos de Paridad 

rebasan el contenido convencional aplicable, con base en lo siguiente: 

 

DI   DISPOSICIÓN CONVENCIONAL   CONTENIDO EN LOS LINEAMIENTOS 

DE PARIDAD 

 

Convenio 169 OIT 

Artículo 1 apartado 2 del Convenio 

número 169 de la Organización de 

Internacional del Trabajo sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales: 

"La conciencia de su identidad 

indígena o tribal deberá considerarse 

criterio fundamental para determinar 

los grupos a los que se aplican las 

Disposiciones del presente Convenio." 

 

Artículo 21 De la autoadscripción. 

3. Será obligación de los partidos políticos 

o independientes, acreditar la 

autoadscripción de quienes soliciten su 

registro y que se ostenten como 

candidatura indígena. 

Además, tendrán la carga de presentar la 

documentación eficaz e idónea en la que 

se pueda advertir, con cierto grado de 

certidumbre, que la candidatura postulada 

posee la calidad de indígena, puesto que 

Ia auto adscripción calificada tiene como 

finalidad acreditar el vínculo comunitario 

entre Ia persona postulada y Ia 

comunidad que pretende representar, 
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Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas 

Artículos 5 y 9 de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas: 

Artículo 5. Los pueblos indígenas 

tienen derecho a conservar y reformar 

sus propias instituciones políticas, 

jurídicas, económicas, sociales y 

culturales, manteniendo a la vez su 

derecho a participar plenamente, si lo 

desean, en la vida política económica, 

social y cultural del Estado. 

Artículo 9. Los pueblos y las personas 

indígenas tienen derecho a pertenecer 

a una comunidad o nación indígena, de 

conformidad con las tradiciones y 

costumbre de la comunidad o nación 

de que se trate.  No puede resultar 

ninguna discriminación de ningún tipo 

del ejercicio de ese derecho. 

 

 

esto permite garantizar la postulación de 

ciudadanos y ciudadanas que 

efectivamente son pertenecientes a las 

comunidades indígenas. 

4. Los partidos políticos y quienes sean 

titulares de las candidaturas 

independientes, deberán comprobar de 

manera ejemplificativa y enunciativa (más 

no limitativa), con las documentales 

(constancias, actas o demás documentos) 

que las personas que se pretenden 

registrar como indígenas, cumplan con Io 

siguiente: 

 Que hayan prestado en algún 

momento servicios o actividades 

comunitarias, hayan desempeñado 

cargos tradicionales en la comunidad, o 

participado en Ia organización de las 

ceremonias o actividades tradicionales o 

que hayan sido elegida o elegido como 

autoridad comunitaria, con base al 

sistema de usos y costumbres de Ia 

población o distrito por el que pretenda ser 

postulada la persona. 

 Que sea partícipe en reuniones 

de trabajo, destinadas a mejorar la 

comunidad o para resolver los conflictos 

gue se presenten en torno a ellas, dentro 

de la población, comunidad o distrito por 

el que pretende ser postulado. 

 Que sea representante de alguna 

comunidad o asociación indígena que 

tenga como finalidad mejorar o conservar 

sus instituciones, o cualquier otra 

actividad en Ia que se verifique que 

aquella persona que se postula como 

indígena tiene un vínculo con la 

comunidad o pueblo que represente 

dentro de la contienda electoral.  

Cualquier otra documental amplia, que 

avale cualquiera de las anteriores 

circunstancias y que tenga como fin 

acreditar la relación de la persona 

candidata ante un determinado grupo o 

lugar de personas indígenas, estas serán 

revisadas por el Instituto Electoral de 
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forma casuística y bajo una perspectiva 

intercultural. 

 

Como puede observarse, indica el promovente, que basta la conciencia de 

pertenencia a un grupo indígena, en términos de tradiciones y costumbres 

de la propia comunidad, como criterio fundamental para su reconocimiento, 

versus los "ejemplificativos y enunciativos, pero no limitativos" de los 

Lineamientos de Paridad. 

 

En este entendido, solicita el actor, que  el Tribunal, para el caso concreto 

inaplique el contenido del segundo párrafo del numeral 3 así como los cinco 

párrafos del numeral 4, ambos del artículo 21 de los Lineamientos de 

Paridad, invocados por la responsable para fundar el acto impugnado, en 

razón de ser inconstitucionales e inconvencionales ya que su aplicación 

literal ha causado el agravio en contra del PES, de tener por incumplida la 

acción afirmativa en favor de personas indígenas y la imposición de una 

amonestación pública, no obstante haber postulado candidatura a la cuarta 

regiduría (propietaria y suplente) y haber cumplido con la acreditación de la 

autoadscripción en términos de los invocados artículos constitucionales y 

convencionales, tal como consta en los expedientes de la citada candidatura, 

que obran en poder de la autoridad responsable. 

 

SEGUNDO y TERCER AGRAVIO. – cumplimiento de adscripción 

indígena. 

 

Señala el actor que, la determinación de la responsable, en ninguna de sus 

partes maximiza el acceso de la comunidad indígena a la vida política, 

propuesta a través de la postulación que hace el PES en la fórmula de la 

Regiduría cuatro de munícipes de Mexicali, Baja California; por el contrario, 

bajo la "carga" arrojada a los partidos políticos, sencillamente consideró que 

se incumplió con la postulación en favor de la acción afirmativa indígena, lo 

cual fácticamente, no aconteció de esa manera, puesto que debió analizar 

cada una de las documentales que conformaron el expediente de la citada 

postulación, ya que estas documentales, en esencia sí cumplen con lo 

mandatado constitucional y convencionalmente. 

 

Señala que, en todo caso, la responsable debió tutelar el acceso de las 

personas postuladas por el PES, a partir de su autoadscripción, robustecida 

con las documentales que para el efecto se acompañaron, principalmente 
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con la documental consistente en la constancia que le otorgó el lnstituto 

Nacional de Pueblos lndígenas, en la cual, bajo el criterio constitucional de 

conciencia de identidad indígena, la ciudadana Rita Olague González se 

autoadscribe a la comunidad Cora.  

 

Documental con la cual se da cumplimiento a la exigencia constitucional y 

convencional, por lo tanto, debió ser suficiente para tener por acreditado el 

requisito de autoadscripción, no obstante, respecto de esta ciudadana el 

PES también agregó la documental consistente en acta notarial de 

autoadscripción, fotografías de sus ancestros y familiares y acta de 

nacimiento de sus padres.  

 

En similar estándar, aduce el actor que, se acreditó la autoadcripción de la 

ciudadana Ramírez Romero Alma Lourdes en su postulación como suplente 

de la fórmula de Cuarta Regiduría de la planilla de munícipes de Mexicali, de 

quien en su expediente obra acta notarial de autoadscripción, mismo que 

debió ser suficiente para tener por acreditado el requisito de autoadscripción. 

 

Agrega el actor que, la decisión adoptada por la responsable en el acto 

impugnado, le causa flagrante agravio al cancelarle las candidaturas de la 

cuarta Regiduría de Mexicali, e imponerle una amonestación pública, por un 

supuesto incumplimiento de requisitos, que además de inconstitucionales e 

inconvencionales, se encuentran en el marco de la valoración discrecional 

de la responsable, haciendo parecer que la cancelación de las enunciadas 

candidaturas es por incumplimiento de requisitos del PES, lo cual 

fácticamente no aconteció así, pues ha quedado totalmente establecido que 

el fondo de la decisión es por el incumplimientos de requisitos exigidos 

discrecionalmente por la responsable, violando flagrantemente el derecho de 

mi partido político a postular candidaturas. 

 

Agravios que serán analizados en el orden propuesto, sin que el referido 

análisis cause una lesión en perjuicio del ahora recurrente, de conformidad 

con la Jurisprudencia 04/2000, de rubro “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, toda vez que no es el 

orden del estudio lo que ocasiona afectación, sino que se estudien de forma 

completa los agravios esgrimidos. 
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6.2.  CUESTIÓN A DILUCIDAR  

El problema jurídico se constriñe a determinar si el Punto de Acuerdo fue 

emitido conforme a Derecho; o si, por el contrario, le asiste razón al 

recurrente y procede revocar o modificar el acto impugnado, al ser 

procedente la inaplicación de los Lineamientos de Paridad en el caso 

concreto.  

 

6.3. MARCO JURÍDICO APLICABLE EN EL REGISTRO DE 

CANDIDATURAS  

 

 De la solicitud del registro de candidaturas  

Los artículos 135, 142 y 146 de la Ley Electoral establecen el derecho 

de los partidos políticos, candidaturas independientes y coaliciones, 

para solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular, 

una vez que se cumpla con lo dispuesto por la Ley Electoral. 

 

Artículo 135.- Corresponde a los partidos políticos el derecho de solicitar el 

registro de candidatos a cargos de elección popular, sin perjuicio de las 

candidaturas independientes, en los términos de esta Ley. 

 

Artículo 146.- La solicitud de registro de candidaturas deberá acompañarse 

de lo siguiente:  

I. Escrito de aceptación de la candidatura por parte del ciudadano propuesto; 

II. Copia certificada del acta de nacimiento, de reconocimiento de hijo o de 

adopción, según el caso; 

III.  Copia de la credencial para votar;  

IV. Constancia de residencia expedida por la autoridad municipal competente, y 

V. Certificado de nacionalidad mexicana expedido por autoridad federal 

competente, en el caso de mexicanos nacidos en el extranjero.  

VI. Escrito mediante el cual se compromete a registrar por lo menos con quince 

días de anticipación a la celebración de la jornada electoral, sus compromisos de 

campaña ante el Instituto Estatal, y 

VII.  Escrito mediante el cual se compromete a presentar el examen para 

la detección de drogas de abuso, de conformidad con el artículo 5 de la 

Constitución del Estado. El Instituto Estatal Ciudadana celebrará convenio con 

alguna institución de Salud Pública en el Estado para practicar estos exámenes. 

 

El artículo 142 de la Ley Electoral exige como requisito indispensable para obtener 

el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el registro de la 

Plataforma Electoral que los candidatos del Partido Político, Coalición de que se 

trate sostendrán a lo largo de las campañas políticas.  
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Artículo 142.- Para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, 

el partido político postulante deberá presentar y obtener el registro de la 

Plataforma Electoral que los candidatos sostendrán en las campañas políticas, 

dentro de los primeros quince días del mes de febrero del año de la elección. De 

cualquier cambio o modificación, los partidos políticos deberán dar aviso, antes 

del inicio de las campañas 

 

 Actividad que debe desplegar el Consejo General  

La Ley Electoral dispone el procedimiento que deberá seguir el 

Consejo Electoral y Consejos Distritales para la aprobación de los 

registros de candidaturas, una vez revisados los requisitos que 

exige la propia legislación. 

Artículo 149.- El procedimiento para resolver sobre las solicitudes de registro de 

candidaturas ante los Consejos Electorales, se sujetará a lo siguiente: 

 I. Deberá ser presentada ante el Consejo Electoral correspondiente, en la forma 

y términos que señalan los artículos 144 al 147 de esta Ley; 

 II. Cualquier solicitud o documentación presentada fuera de los plazos a que se 

refiere el artículo 144 de esta Ley, será desechada de plano y, en su caso, no 

procederá el registro de la candidatura o candidaturas; 

 III. El Consejero Presidente y el Secretario Fedatario del Consejo Electoral 

correspondiente, una vez recibidas las solicitudes de registro de candidaturas, 

revisarán si se cumplen con los requisitos a que se refieren los artículos 145 al 

147 de esta Ley; si de esta revisión se advierte que se omitió el cumplimiento 

de uno o varios requisitos, se notificara de inmediato al partido político o 

coalición solicitante, para que hasta la conclusión del plazo correspondiente 

contenido en el artículo 144 de esta Ley subsane el o los requisitos;  

En caso de que la solicitud de registro de candidaturas se presente el último día 

para ello, de existir observaciones, la autoridad competente deberá notificarlas al 

solicitante para que las subsane en un plazo de veinticuatro horas. 

 IV. Los Consejos Electorales, al tercer día del vencimiento del plazo a que se 

refiere el artículo 144 de esta Ley, celebrarán sesión para resolver, a propuesta 

de sus Consejeros Presidentes, sobre las solicitudes planteadas y, en su caso, 

otorgar la constancia de registro correspondiente. 

V. Los Consejeros Presidentes de los Consejos Distritales Electorales, 

comunicarán de inmediato al Consejero Presidente del Consejo General, el 

acuerdo relativo al registro de candidaturas que hayan realizado y copia 

certificada de la constancia de registro correspondiente.  

 

Artículo 150.- El Consejero Presidente del Consejo General una vez hechos los 

registros por los órganos correspondientes, ordenará la publicación de la relación 

de nombres de los candidatos y los partidos políticos o coaliciones que los hayan 

postulado, en el Periódico Oficial del Estado y en los diarios de mayor circulación. 

En la misma forma se publicarán las cancelaciones de registro o sustituciones de 

candidatos. 
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 De los Lineamientos de Paridad 

 

Tal como se expuso en la parte considerativa de antecedentes, el Consejo 

General el veintiséis de febrero, emitió los Lineamientos de Paridad, mismos 

que contemplan directrices necesarias a efecto de hacer efectiva la 

participación y el derecho al voto pasivo de los integrantes de grupos y 

comunidades en situación de vulnerabilidad.  

 

En este sentido, se precisa que, para el caso concreto, al versar la litis sobre 

el posible incumplimiento de acciones afirmativas para los grupos y 

comunidades indígenas se precisa, lo que los Lineamientos de Paridad 

contemplan. 

 

Artículo 20. DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS PARA COMUNIDADES 

INDÍGENAS.  

Los partidos políticos se encuentran obligados a asignar candidaturas indígenas 

que cumplan con el principio de paridad de género. 

Para la postulación de candidaturas indígenas se estará a la metodología 

siguiente:  

1. Presencia indígena. El Instituto Electoral con base en los estudios vertidos en 

el acuerdo por el que se aprueban los presentes lineamientos, determinó que 

todos los municipios de Baja California, cuentan con presencia indígena.  

2. De los Ayuntamientos. La acción afirmativa consiste en realizar la postulación 

en las planillas de regidurías de mayoría relativa, de por lo menos una fórmula de 

candidatos o candidatas, en los municipios de Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas 

de Rosarito, mientras que en Ensenada deberán postular por lo menos dos 

fórmulas de candidatos o candidatas, correspondientes cada una a un género. 

Los partidos políticos deberán aplicar la acción afirmativa en favor de las 

comunidades indígenas, dentro de las primeras cuatro regidurías. 

3. En Diputaciones. La acción afirmativa consiste en realizar la postulación en 

las candidaturas a diputaciones por mayoría relativa, de por lo menos dos 

fórmulas integradas por personas indígenas, correspondientes cada una a un 

género, en cualquiera de los distritos electorales del estado. 

 4. Revisión de las postulaciones. Cada postulación deberá cumplir con los 

requisitos legales, el Instituto Electoral revisará cada postulación bajo una 

perspectiva intercultural.  

5. No limitación de la acción afirmativa indígena. La postulación de las 

candidaturas que se establece en este artículo no son limitativas, por lo que 

adicionalmente los partidos políticos podrán incluir más candidaturas indígenas 

en las postulaciones que realicen por el principio de mayoría relativa. 

 

Artículo 21. De la autoadscripción.  
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1. Simple. Consiste en la manifestación expresa de auto identificarse como 

perteneciente a un grupo étnico, o bien puede traducirse como la identidad cultural 

de una persona.  

2. Calificada. La auto-adscripción calificada es una condición personal 

inherente, en tanto que define una relación de pertenencia de una persona 

a una comunidad culturalmente diferenciada, se encuentra compuesta del 

reconocimiento que jurídicamente debe ser demostrada con medios de 

prueba. 

3. Será obligación de los partidos políticos o de los titulares de las 

candidaturas independientes, acreditar la autoadscripción de quienes 

soliciten su registro y que se ostenten como candidatura indígena. Además, 

tendrán la carga de presentar la documentación eficaz e idónea en la que se 

pueda advertir, con cierto grado de certidumbre, que la candidatura postulada 

posee la calidad de indígena, puesto que la auto adscripción calificada tiene como 

finalidad acreditar el vínculo comunitario entre la persona postulada y la 

comunidad que pretende representar, esto permite garantizar la postulación de 

ciudadanos y ciudadanas que efectivamente son pertenecientes a las 

comunidades indígenas.  

4. Los partidos políticos y quienes sean titulares de las candidaturas 

independientes, deberán comprobar de manera ejemplificativa y enunciativa (más 

no limitativa), con las documentales (constancias, actas o demás documentos) 

que las personas que se pretenden registrar como indígenas, cumplan con lo 

siguiente:  

• Que hayan prestado en algún momento servicios o actividades 

comunitarias, hayan desempeñado cargos tradicionales en la comunidad, o 

participado en la organización de las ceremonias o actividades tradicionales o que 

hayan sido elegida o elegida como autoridad comunitaria, con base al sistema de 

usos y costumbres de la población o distrito por el que pretenda ser postulada la 

persona.  

• Que sea partícipe en reuniones de trabajo, destinadas a mejorar la comunidad 

o para resolver los conflictos que se presenten en torno a ellas, dentro de la 

población, comunidad o distrito por el que pretende ser postulado.  

• Que sea representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga 

como finalidad mejorar o conservar sus instituciones, o cualquier otra actividad en 

la que se verifique que aquella persona que se postula como indígena tiene 

un vínculo con la comunidad o pueblo que represente dentro de la contienda 

electoral. 

• Cualquier otra documental amplia, que avale cualquiera de las anteriores 

circunstancias y que tenga como fin acreditar la relación de la persona 

candidata ante un determinado grupo o lugar de personas indígenas, estas 

serán revisadas por el Instituto Electoral de forma casuística y bajo una 

perspectiva intercultural.  

5. Aquellas documentales podrán ser emitidas por las autoridades 

correspondientes, reconocidas por las propias comunidades o pueblos indígenas 

que estas representan.  
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6. A falta de documentales que acrediten la auto adscripción calificada, el Instituto 

Electoral procederá a realizar el trámite procedimental, previsto en los artículos 

26 y 27 de estos lineamientos.  

7. Las postulaciones acreditadas y que sean procedentes para sus registros, 

serán dadas a conocer mediante dictamen público, además se realizará la 

publicación en las lenguas originarias en la entidad y se les dará la máxima 

difusión para el conocimiento de las comunidades y pueblos indígenas.  

Artículo 22. Las fórmulas de las candidaturas de personas indígenas a regidurías 

y diputaciones, deberán integrarse por personas del mismo género. Sólo en caso 

de que el propietario sea hombre la suplencia podrá ser del género femenino, pero 

no a la inversa. 

 

 

 

7. DECISIÓN  

 

 Constitucionalidad de los Lineamientos de Paridad  

Son infundados los argumentos de la parte actora para argüir que los 

Lineamientos de Paridad resultan inconstitucionales e inconvencionales y 

que por ello solicita su inaplicación.  

 

Parra arribar a tal determinación, ha de decirse que conforme con el nuevo 

modelo de control de convencionalidad y constitucionalidad, este Tribunal 

tiene facultades para llevar a cabo un análisis respecto de normas jurídicas 

estatales y su contraste con lo dispuesto por el pacto federal, así como, en su 

caso, inaplicar una norma local por considerarla contraria a la Constitución 

federal o local con atribuciones suficientes para, en su caso, restituir el orden 

jurídico vulnerado mediante el dictado de la providencia necesaria.  

 

Lo anterior, tiene sustento en la Tesis IV/2014 de rubro “ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES ELECTORALES LOCALES. PUEDEN INAPLICAR 

NORMAS JURÍDICAS ESTATALES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A TRATADOS 

INTERNACIONALES.”14 

 

Sin embargo, para poder realizar tal ejercicio de ponderación se requiere de 

un acto de aplicación en un caso concreto, esto es, las normas jurídicas 

contenidas en leyes constituyen prescripciones que obligan, prohíben o 

                                                      
14 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 53 y 54  



RI-162/2021  

16 
 

permiten a las personas la realización de una conducta especifica. Así, ante 

la actualización de la hipótesis o supuesto previsto en la ley, el orden jurídico 

prescribe la aplicación de las consecuencias previstas también en la misma. 

 

En este sentido, toda vez que el recurrente solicita la inaplicación del artículo 

21, numerales 3 y 4 de los Lineamientos de Paridad, en que se sustenta el 

Punto de Acuerdo que se impugna, al aducir su inconstitucionalidad e 

inconvencionalidad, se satisface el requisito de acto jurídico de aplicación 

necesario.  

 

En tal virtud, en aras de proteger el derecho a la justicia y la supremacía 

constitucional este Tribunal, debe realizar el estudio correspondiente a fin de 

dilucidar si las medidas implementadas son conforme al bloque de 

constitucionalidad o por el contrario, procede su inaplicación, una vez 

realizado el test de proporcionalidad, en el cual se verifique si las medidas 

atienden a un fin jurídicamente legítimo, así como a la necesidad, 

idoneidad y proporcionalidad para alcanzarlo. 

 

Sustenta lo expuesto, la tesis XXI/2016 de sala Superior de rubro: CONTROL 

CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE NORMAS ELECTORALES. 

MÉTODO PARA DETERMINAR LA REGULARIDAD DE UNA NORMA QUE 

INSTRUMENTA UN DERECHO HUMANO.15 

 

Conforme a lo anterior, el subprincipio de idoneidad se desarrolla en dos 

vertientes para determinar la intervención a un derecho fundamental:  

 

1) Que tenga un fin constitucionalmente legítimo.  

2) Que dicha intervención sea idónea.  

 

En cuanto a la primera exigencia, para que una medida legislativa se 

considere no legítima, no debe buscar proteger ningún derecho fundamental 

ni otro bien jurídico constitucional ni convencionalmente relevante. En 

términos de la Suprema Corte, para considerar válidas las medidas emitidas 

por el legislador ordinario, con el propósito de restringir los derechos 

fundamentales, éstas deben ser admisibles en el ámbito constitucional. 

                                                      
15 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 74 y 75. 
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Para que la intervención sea idónea, ésta debe tener una relación fáctica con 

el fin que se propone; es decir, debe contribuir de alguna manera a la 

protección de otro derecho o de otro bien jurídico constitucional y 

convencionalmente válido. 

 

El elemento de necesidad implica analizar que toda medida de intervención 

a los derechos fundamentales debe ser la más benigna con el derecho 

intervenido, entre todas aquellas que revisten, por lo menos, la misma 

idoneidad para contribuir a alcanzar el objetivo propuesto. 

 

En otras palabras, se debe adoptar la opción menos gravosa entre las que 

revisten la misma idoneidad para arribar al fin convencional o 

constitucionalmente legítimo, en cuanto a la afectación del derecho 

fundamental intervenido. Eso implica que la medida de afectación o 

intervención en los derechos fundamentales debe ser la estrictamente 

indispensable; en los casos difíciles, la medida de intervención será la que, 

de las alternativas, afecte en menor medida los derechos fundamentales en 

disputa. 

En términos de la Suprema Corte se debe probar que dichas medidas son 

necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la 

restricción constitucional; es decir, que el fin buscado por el legislador no se 

pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de 

derechos fundamentales. 

 

Finalmente, el subprincipio de proporcionalidad en un sentido estricto 

implica evaluar cuál de los intereses en conflicto, jerárquicamente iguales en 

abstracto, tiene mayor peso en el caso en concreto; es decir, que las ventajas 

que se obtienen mediante la intervención del derecho fundamental deben 

compensar los sacrificios que ésta implica para sus titulares y para la 

sociedad en general. Por lo que, en dicho examen, se realiza la ponderación 

entre la realización del fin de la medida examinada y la afectación del 

derecho. 

 

Lo anterior con sustento en la Jurisprudencia 1a./J. 2/2012 (9a.) de la 

Suprema Corte, de rubro: RESTRICCIONES A LOS DERECHOS 
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FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL 

DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS16. 

 

Una vez sentadas las bases anteriores, se procede a someter al test de 

proporcionalidad el artículo 21 de los Lineamientos de Paridad. 

 

Artículo 21. De la autoadscripción. 

3. Será obligación de los partidos políticos o independientes, acreditar la 

autoadscripción de quienes soliciten su registro y que se ostenten como 

candidatura indígena. 

Además, tendrán la carga de presentar la documentación eficaz e idónea en la 

que se pueda advertir, con cierto grado de certidumbre, que la candidatura 

postulada posee la calidad de indígena, puesto que Ia auto adscripción 

calificada tiene como finalidad acreditar el vínculo comunitario entre Ia persona 

postulada y Ia comunidad que pretende representar, esto permite garantizar la 

postulación de ciudadanos y ciudadanas que efectivamente son pertenecientes 

a las comunidades indígenas. 

4. Los partidos políticos y quienes sean titulares de las candidaturas 

independientes, deberán comprobar de manera ejemplificativa y enunciativa 

(más no limitativa), con las documentales (constancias, actas o demás 

documentos) que las personas que se pretenden registrar como indígenas, 

cumplan con Io siguiente: 

 Que hayan prestado en algún momento servicios o actividades 

comunitarias, hayan desempeñado cargos tradicionales en la comunidad, o 

participado en Ia organización de las ceremonias o actividades tradicionales o 

que hayan sido elegida o elegido como autoridad comunitaria, con base al 

sistema de usos y costumbres de Ia población o distrito por el que pretenda ser 

postulada la persona. 

 Que sea partícipe en reuniones de trabajo, destinadas a mejorar la 

comunidad o para resolver los conflictos gue se presenten en torno a ellas, 

dentro de la población, comunidad o distrito por el que pretende ser postulado. 

Que sea representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga 

como finalidad mejorar o conservar sus instituciones, o cualquier otra actividad 

en Ia que se verifique que aquella persona que se postula como indígena tiene 

un vínculo con la comunidad o pueblo que represente dentro de la contienda 

electoral.  Cualquier otra documental amplia, que avale cualquiera de las 

anteriores circunstancias y que tenga como fin acreditar la relación de la persona 

candidata ante un determinado grupo o lugar de personas indígenas, estas 

serán revisadas por el Instituto Electoral de forma casuística y bajo una 

perspectiva intercultural. 

 

                                                      
16 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, 

página 533 
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I. Idoneidad. (Fin legítimo e intervención idónea)  

Este Tribunal considera que las exigencias contempladas en los numerales 3 

y 4 del artículo 21 de los Lineamientos de Paridad persiguen un fin 

constitucionalmente legítimo, ya que lo que busca es proteger de manera 

efectiva el derecho al voto pasivo de los integrantes de pueblos y 

comunidades indígenas. 

 

Este razonamiento es en función de que protege el derecho de los pueblos y 

comunidades indígenas, de contar con representantes legítimos, en el 

acceso y desempeño de los cargos públicos de elección popular para los que 

hayan sido electos. 

 

Derivado del reconocimiento de los derechos político-electorales de las 

personas indígenas en Baja California, así como del entramado jurídico antes 

referenciado, y lo establecido en la tesis IV/2019 con el 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, es 

que para hacer efectivas las acciones afirmativas, así como para tutelar el 

principio de certeza, resulta necesario que, en la postulación de 

candidaturas indígenas, los partidos políticos presenten elementos objetivos 

con los que acrediten una autoadscripción calificada de las personas que 

postulen bajo esta calidad. 

 

Por tanto, en aras de proteger el principio de certeza y la legitimación de 

quienes aspiren a representar a los pueblos y comunidades indígenas, como 

miembros de las mismas, es idóneo que,  además de la declaración 

respectiva, los partidos políticos presenten elementos que demuestren el 

vínculo de las personas que se pretenden postular, con la comunidad a 

la que pertenecen, a través de los medios de prueba idóneos para ello, 

conforme a la sentencia del expediente SUP-RAP-726/2017 los partidos 

políticos y quienes encabecen las candidaturas independientes, deberán 

comprobar de manera ejemplificativa y enunciativa mas no limitativa, 

mediante constancias, actas, notas periodísticas, acuses de oficio, minutas o 

cualquier otro documental tendente a demostrar dicho vínculo con la 

comunidad indígena a la que se autoadscriba la persona candidata. 
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Por lo anterior, que se considere una medida idónea y constitucionalmente 

legítima. 

 

II. Necesidad. 

A efecto de evitar un fraude a la legislación en perjuicio de los pueblos y 

comunidades indígenas, se precisa necesario el establecimiento de ciertos 

“candados” para el acceso efectivo al derecho al voto pasivo como miembro 

de un pueblo originario.  

 

Dichos candados o directrices, son pertinentes para acreditar que quien se 

ostenta como persona indígena, realmente lo sea y no pretenda acceder a un 

cargo de elección popular a través del agotamiento de cuotas o acciones 

afirmativas destinadas para este grupo en situación de vulnerabilidad.  

 

En atención a ello, para cubrir el requisito de adscripción, no resulta suficiente 

la sola adscripción simple que haga un ciudadano, para la acreditación de tal 

calidad, puesto que ello implicaría que cualquier persona, aun sin un vínculo 

legítimo con comunidades indígenas pudiera hacer uso de las acciones 

afirmativas que no le corresponden.  

 

Por todo lo expuesto, es que este Tribunal considere necesaria la 

implementación de los medios por los cuales se puede comprobar 

fehacientemente que una persona es parte de un pueblo originario.  

 

III. Proporcionalidad.  

De igual forma, este órgano colegiado sostiene que las disposiciones del 

artículo 21 de los Lineamientos de Paridad, encaminados a acreditar la 

adscripción indígena calificada son proporcionales y razonables para 

asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción 

constitucional. 

 

Lo anterior obedece a que, como el fin perseguido por la medida es el que de 

forma real y efectiva los miembros de comunidades indígenas cuenten con 

representantes legítimos, no se estima irracional que además de la 

adscripción simple se exija la comprobación calificada del vínculo con la 

comunidad, a través de distintos medios de prueba, que pretendan acreditar 

la relación que tiene la persona postulada con la comunidad a la que pretende 

representar, porque ello comprueba además, la calidad indígena de la 

candidatura postulada.  
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En consonancia con lo razonado, se precisa que ello previene que los 

derechos político-electorales de los miembros de pueblos y comunidades 

indígenas sean conculcados, o ejercidos por ciudadanos que no pertenecen 

a las mismas.  

 

En este orden, se considera que la exigencia relacionada a documentales 

fotográficas o de cualquier otra índole para acreditar la adscripción calificada, 

no es un requisito desmedido para los aspirantes indígenas, ya que dada 

su pertenencia a dichas comunidades pueden obtener tales medios de prueba 

en la cotidianeidad de sus vidas, sin que ello represente una carga excesiva. 

 

Por el contrario, se presume que quienes no puedan demostrar el trabajo en 

favor de la comunidad, cargos de representación indígena, vínculos con la 

comunidad a través de fotografías o cualquier otra documental, no ostentan 

por ende la calidad requerida para representar legítimamente a un pueblo y 

comunidad indígena, puesto que sería más difícil y cuestionable que un 

ciudadano ajeno a los pueblos originarios pudiera tener acceso a dichos 

medios de convicción.  

 

De ahí, que resulte proporcional que no baste el solo dicho o adscripción 

indígena simple, para quienes aspiran a una postulación a cargos de elección 

popular, puesto que con ello no solo se tutela el derecho al voto pasivo, sino 

los de la colectividad indígena que busca ser representada por quien 

legítimamente puede hacerlo.  

En este punto, es importante resaltar que el vínculo con la comunidad, no 

resulta ser un requisito de trámite o alguna traba formalista que el Instituto o 

este Tribunal haya decidido imponer a las y los candidatos que pretendan 

cumplir con la acción afirmativa en materia indígena, sino que debe 

resaltarse que la exigencia de acreditar un vínculo reforzado con la 

comunidad17, surgió de la petición directa, explicita y coincidente de TODOS 

los integrantes de las etnias indígenas que habitan en el Estado de Baja 

California, lo anterior, según se advierte del contenido del “INFORME 

                                                      
17 Resulta conforme, lo dispuesto por la Jurisprudencia 37/2015 de Sala Superior de 
rubro: CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBE REALIZARSE 
POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ELECTORALES DE CUALQUIER ORDEN 
DE GOBIERNO, CUANDO EMITAN ACTOS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR SUS 
DERECHOS. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 19 y 20. 
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SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE LA CONSULTA 

INDÍGENA DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2020”18. 

Ese documento, recopila el contenido de la consulta realizada a los pueblos 

indígenas en los diferentes municipios del Estado, y fue realizada previo a la 

creación de los Lineamientos de Paridad.  

En dicha consulta, se señala que, los miembros de las etnias solicitaron a la 

autoridad administrativo electoral, que impusiera como requisito, que los 

candidatos comprobaran fehacientemente su calidad indígena, a través de 

pruebas que acreditaran su vínculo comunitario, con intención de no ser 

invisibilizados, preservar su cosmovisión, conocer las necesidades de los 

pueblos indígenas y en general, provocar que los intervinientes políticos 

acudan directamente a las comunidades para elegir a las personas que van 

a postular, con intención de evitar que las etnias indígenas sean utilizadas 

para llevar al poder a otros ciudadanos ajenos a los pueblos originarios. 

De ahí que, los lineamientos refieran específicamente que el candidato de 

que se trate, debe acreditar el vínculo con la comunidad a la que pretende 

representar.  

Aunado a lo anterior, la Jurisprudencia XXIV/2018, de rubro “ACCIONES 

AFIRMATIVAS INDÍGENAS. A TRAVÉS DE UN TRATO DIFERENCIADO 

JUSTIFICADO ASEGURAN QUE LA POBLACIÓN INDÍGENA ACCEDA A 

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR”, es clara en precisar que las acciones 

afirmativas en materia indígena, tienen la especifica finalidad de que, los 

miembros de esos grupos sean los que accedan a cargos de elección 

popular. Dicho de otra forma, la medida afirmativa no está encaminada a que 

los simpatizantes de los pueblos indígenas sean candidatos, sino a que, los 

propios miembros de las etnias sean los que ejerzan su derecho a ser 

votados.    

Dicho lo anterior, es preciso mencionar que la consulta indígena realizada 

constituye un instrumento establecido en el Convenio 169 de la OIT19, con 

base en el cual el actor pretende justificar la inconvencionalidad que señala.  

                                                      
18 https://www.ieebc.mx/igualdad/archivos/indigenas/infconindcisynd.pdf  
19 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-

lima/documents/publication/wcms_345065.pdf  

https://www.ieebc.mx/igualdad/archivos/indigenas/infconindcisynd.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf
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En esta intelección, el convenio internacional de referencia, en su artículo 6, 

numeral 1, inciso a) dispone lo siguiente: 

Artículo 6 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los 

gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, 

mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus 

instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas 

legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 

directamente; 

 

Por lo que, los Lineamientos de Paridad, derivaron a su vez de la consulta 

planteada a los pueblos y comunidades indígenas a efecto de la 

implementación de medidas afirmativas para ellos, relativas al ejercicio de 

derechos político- electorales; cuestión suficiente para considerar que el 

contenido de aquellos es conforme tanto a la constitución como a los 

instrumentos internacionales atinentes.  

 

Máxime, cuando lo que regulan las disposiciones del Convenio 169 de la OIT 

a las que hace referencia el actor, son para dilucidar a quienes se aplicarán 

los postulados a que se constriñe, es decir, quiénes son consideradas 

personas indígenas, pero en ningún momento señala cómo es que habrá de 

desarrollarse o acreditarse tal circunstancia cuando se trate de acceder al 

ejercicio de derechos político-electorales; lo anterior, sin que se desconozca 

que en materia de medios de impugnación electoral, al ser parte de un grupo 

históricamente vulnerado se encuentran legitimados para recurrir con la 

adscripción simple.  

 

En consecuencia, se tiene que los Lineamientos de Paridad son conforme 

a la Constitución federal y a los tratados internacionales de los que 

México es parte, por lo que resulta improcedente su inaplicación al caso 

concreto.  

 

 

 Incumplimiento de adscripción indígena calificada  

 

Una vez aclarada la constitucionalidad de los Lineamientos de Paridad, es 

pertinente dilucidar si con los medios de convicción presentados por el PES 

se logra demostrar la adscripción calificada de la fórmula postulada.  
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En este sentido, resultan infundadas las argumentaciones del actor, 

encaminadas a señalar que el PES sí cumplió con la postulación de una 

fórmula de candidatas indígenas dentro de las primeras cuatro regidurías en 

la Planilla de Munícipes de Mexicali. 

 

Ello es así, toda vez que el recurrente aduce que la responsable fue omisa en 

revisar cabalidad toda la documentación presentada con motivo de la 

postulación de Rita Olague González y Alma Lourdes Ramírez Romero, a 

efecto de acreditar la adscripción indígena requerida.  

 

El actor basa su agravio, en que respecto a Rita Olague González se presentó 

una constancia emitida por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en el 

cual, bajo el criterio constitucional de conciencia de identidad indígena; 

cuestión que tuvo que ser suficiente, no obstante que también se incorporó 

acta notarial de autoadscripción, fotografías de sus ancestros y familiares, y 

actas de nacimiento de sus padres.  De igual forma señala que respecto a 

Alma Lourdes Ramírez Romero se agregó constancia notarial de 

autoadscripción.  

 

Al respecto se señala que no le asiste la razón al PES al argumentar lo 

anterior, toda vez que el caudal probatorio a juicio de este Tribunal es 

insuficiente e ineficaz para acreditar la adscripción indígena calificada de 

las candidaturas postuladas.  

 

Bajo este tenor, de autos del expediente se evidencia que las fotografías 

presentadas20 por ambas ciudadanas son ineficaces para demostrar el 

vínculo necesario con la comunidad indígena a la que se adscriben; ya que 

de las mismas no se aprecian actividades de servicio en favor de la 

comunidad, funciones de representación, participación en eventos 

tradicionales o ceremonias propias de una comunidad indígena, o que de las 

mismas se desprendan actos tendientes a preservar las instituciones propias 

de la comunidad con presencia en la entidad, a la que pretenden 

representar.21 

 

                                                      
20 Visibles a fojas 153, 154 y 174 del expediente. 
21 Circunstancias ejemplificativas no limitativas, según el artículo 21 de los Lineamientos 
de Paridad.  
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De igual forma, las copias simples de las actas de nacimiento22, en el caso, 

resultan ineficaces para demostrar la adscripción indígena calificada, dado 

que solo alcanzarían a generar convicción respecto a la identidad de las 

candidatas postuladas, con datos como su nombre, fecha de nacimiento y 

lugar de nacimiento; en este orden, la mención de los nombres de los padres, 

tampoco genera convicción respecto a lo que se intenta demostrar.  

 

Por otra parte, respecto de la manifestación a una constancia del Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas, se precisa que lo que se acompaña es 

una prueba técnica, consistente en una fotografía23, no una documental 

pública que genere valor probatorio pleno; sin embargo y aunque así fuese, 

lo único que lograría probar, es que la ciudadana Rita Olague González se 

autoadscribe como indígena, cuestión que no constituye materia de litis, ya 

que lo que aquí se controvierte no es si las candidatas postuladas se 

adscriben como indígenas, sino que el PES no cumplió con la entrega 

de la documentación atinente, para demostrar el vínculo calificado que 

exigen los Lineamientos de Paridad. 

 

En esta misma línea argumentativa, se encuentran las documentales 

firmadas ante notario público24, ya que las mismas, aunque fueron pasadas 

por la fe de un servidor público, solo generan la certeza de que el acto 

protocolizado y formalizado existió en el mundo jurídico y fáctico, mas no que 

sea suficiente para demostrar la adscripción calificada a una comunidad o 

pueblo indígena, de las ciudadanas postuladas. Sin que se soslaye que por 

cuanto hace a la de Alma Lourdes Ramírez Romero sólo se certificó su 

credencial de elector emitida por el Instituto Nacional Electoral. 

 

Por lo anterior, que se considere que el caudal probatorio presentado es 

insuficiente y además ineficaz para acreditar lo que debía probarse ante el 

Instituto, ya que ni siquiera en conjunto generan en alto grado de probabilidad 

el vínculo que exigen los Lineamientos de Paridad para tener por satisfecho 

el requisito de adscripción indígena calificada; de ahí lo infundado del agravio 

del PES, sin que pase desapercibido que tampoco le asiste razón al aducir 

que el Instituto no valoró los medios probatorios presentados, dado que 

incluso fue requerido para que subsanara las omisiones en el caso concreto.  

                                                      
22 Visible a fojas 135 y 156 del expediente. 
23 Visible a foja 145 del expediente. 
24 Visibles de fojas 142 a 143 y 166 del expediente. 
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Se encuentra robustecido tal razonamiento con la Tesis 1a. CXIV/2018 (10a.) 

de la Suprema Corte, de rubro: ACTAS NOTARIALES. SU EFICACIA 

PROBATORIA CUANDO COLISIONA CON OTRAS PRUEBAS QUE 

OBREN EN EL JUICIO25. 

Misma que señala que, la eficacia privilegiada de que están investidas las 

actas notariales no se refiere a todo su contenido, sino propiamente a la 

fecha y lugar, identidad del notario y de las personas que intervienen, y al 

estado de cosas que documenten, es decir, al hecho de que determinadas 

personas efectuaron una declaración ante la presencia del notario, sin que 

ello implique que la fe pública cubra la veracidad intrínseca de la declaración, 

por lo que el estado de cosas de que se da fe se limita a aquello que el 

fedatario público ve y oye o percibe por los sentidos, sin que alcance la 

veracidad intrínseca de lo restante, por lo que cabe prueba en contrario 

respecto de todo aquel contenido al que no se extiende la fe pública notarial. 

En virtud de estas consideraciones, es que las manifestaciones del PES 

resultan infundadas y lo conducente sería confirmar el Punto de Acuerdo.  

Sin embargo, y sin soslayarse que la litis versa sobre el incumplimiento del 

PES, respecto de la presentación de requisitos para el registro de 

candidaturas indígenas en la planilla de Munícipes de Mexicali; lo cierto es 

que dada la naturaleza de los derechos en juego, como lo son el 

cumplimiento efectivo de acciones afirmativas en favor de los 

miembros de pueblos y comunidades indígenas, es que se precisa que 

este Tribunal analice las situaciones circundantes y particulares que 

rodearon la emisión de la determinación de la autoridad responsable, incluido 

el incumplimiento del PES, actor en el presente recurso de inconformidad.  

Lo expuesto, dado que, tratándose de la protección y tutela efectiva de los 

derechos político-electorales de los miembros de comunidades 

indígenas, es obligación tanto de los órganos del Estado, como de los 

partidos políticos implementar las acciones necesarias que hagan factibles 

tales derechos de participación.  

Exigencias que se coligen de una interpretación sistemática y funcional de 

los artículos 1º, 2º, 4º, 17, 35, fracción II, 41, 99 y 133, de la Constitución 

federal; 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2, 5 y 8, 

                                                      
25 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 
Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 832 
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del Convenio 169  de la OIT; 1, 3, 4, 5, 33 y 34, de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; y 1, 2 y 3, de la 

Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías 

Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas.  

El razonamiento que antecede tiene sustento en la Tesis XLI/2015, de Sala 

superior de rubro: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA INDÍGENA. ES 

OBLIGACIÓN DEL ESTADO Y DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

PROMOVERLA26. 

De igual forma, es menester precisar que, el Estado mexicano tiene la 

obligación constitucional y convencional de adoptar las medidas 

protectoras que resulten necesarias y hacerlas extensivas a los partidos 

políticos, al tratarse de entidades de interés público, específicamente 

diseñadas para hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder público, 

quienes deben considerar en sus procesos internos de selección y 

postulación de candidaturas a los diversos cargos de elección popular, 

las particulares condiciones de desigualdad de militantes integrantes 

de comunidades indígenas, a fin de no colocarlos en estado de indefensión 

al exigirles la satisfacción o cumplimiento de cargas o requisitos irracionales 

o desproporcionados; por lo que las reglas deben ser flexibles e interpretarse 

de la forma que les resulte más favorable, a efecto de que se garantice su 

derecho fundamental a ser votados27. 

Una vez precisado lo anterior, y en atención a que en el caso concreto, no 

solo debe ser materia de análisis el derecho del PES a participar con su 

plataforma electoral en el presente Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, sino que debe tutelarse y maximizarse los derechos de participación 

indígena, este Tribunal advierte en consonancia con lo dispuesto por el 

Protocolo de Actuación en Materia indígena28, que en el caso, no obra 

constancia que acredite que Rita Olague González y Alma Lourdes Ramírez 

Romero fueran notificadas o plenamente informadas, por el partido político 

actor, de lo que significa la adscripción indígena calificada, a efecto de 

                                                      
26 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 77 y 78. 
 
 
27 TESIS LXXVII/2015 de rubro: PRINCIPIO PRO PERSONA. LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS ESTÁN OBLIGADOS A OBSERVARLO EN FAVOR DE MILITANTES 

INTEGRANTES DE COMUNIDADES INDÍGENAS. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 

materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 

17, 2015, páginas 105 y 106. 
28 Consultable en https://www.te.gob.mx/defensoria/media/pdf/b39ab3f8c6a493e.pdf  

https://www.te.gob.mx/defensoria/media/pdf/b39ab3f8c6a493e.pdf
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enterar al PES la documentación atinente para su registro efectivo ante el 

Consejo General. 

De igual forma, y si bien, no se desconoce la resolución emitida por este 

Tribunal en el recurso RA-111/2021, en el que se determinó que  no es una 

obligación del Consejo General el informar de las omisiones o irregularidades 

en las solicitudes de registro, a quienes ostentan las postulaciones de los 

partidos políticos; debe decirse que tratándose de personas 

pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, como lo son 

las comunidades indígenas, el Consejo General por lo menos debió 

verificar que el PES hubiese tutelado el derecho efectivo a la 

información por parte de Rita Olague González y Alma Lourdes Ramírez 

Romero, a efecto de constatar que tenían pleno conocimiento de la 

documentación pertinente para su registro. Máxime, cuando se trata de 

cumplir una acción afirmativa. 

La razón de lo argumentado, ya que la aplicación de los principios 

constitucionales, en especial del principio pro persona, implica que las reglas 

procesales, en el caso en materia electoral, deben interpretarse de una 

manera amplia y progresiva, pretendiendo ampliar y fortalecer el acceso a la 

justicia de las comunidades y pueblos indígenas y sus integrantes. 

Es decir, en el Consejo General, recae la obligación indirecta de verificar que 

las ciudadanas que se adscriben como indígenas tengan plena certeza de 

los alcances de la adscripción calificada y los medios de convicción para 

comprobarla. Por lo que se estima que la autoridad responsable tuvo que 

haber dado vista a las ciudadanas postuladas para cerciorase de las 

circunstancias anteriores.  

Cuestión que no exime al PES de la entrega oportuna de la documentación, 

pero que, en virtud de la acción afirmativa que trata de hacerse efectiva, debe 

privilegiarse el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a participar, 

máxime, que como se señaló no existe constancia o medio probatorio que 

acredite que las ciudadanas cuya adscripción calificada se controvierte, 

hubieren tenido certeza de cuáles eran las documentales adecuadas para su 

registro.  

Atento a lo que se expone, es obligación de este Tribunal el juzgar con 

perspectiva intercultural a efecto de lograr el mayor beneficio para las 

mujeres que se adscriben indígenas en el presente asunto, con sustento en 
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la Tesis XLVIII/2016, de Sala Superior de rubro: JUZGAR CON 

PERSPECTIVA INTERCULTURAL. ELEMENTOS PARA SU APLICACIÓN 

EN MATERIA ELECTORAL29. Perspectiva que, en la práctica, envuelve el 

reconocimiento de la calidad de indígena a partir de la autoadscripción de la 

persona, trato igual y detección de la necesidad de adoptar medidas 

especiales necesarias para reducir o eliminar las condiciones que 

llevan a la discriminación. 

En este orden, dentro del expediente obran datos de identificación de las 

ciudadanas que se adscriben como mujeres indígenas, como copias 

certificadas de sus credenciales de elector y copias simples de actas de 

nacimiento, de donde se desprende que son mayores de sesenta años, 

tienen sus domicilios en la zona rural agrícola del municipio, alejados de la 

urbe, es decir fuera de la sede de este Tribunal y de las oficinas del Consejo 

General; cuestiones que abonan a considerar que en el caso, incluso 

concurren interseccionalidad de categorías que las ubican en un mayor 

grado de vulnerabilidad, al converger en ellas circunstancias de origen 

étnico, género, edad, condiciones geográficas y lejanía del lugar de 

residencia.  

En consecuencia, a fin de respetar y garantizar los derechos de las mujeres 

miembros de pueblos y comunidades indígenas, se estima necesario 

revocar parcialmente el Punto de Acuerdo emitido por el Consejo General, 

dejando firme las actuaciones de las partes, y dejando intocado lo que no es 

materia de controversia,  con la única finalidad de otorgar el derecho de 

audiencia, y tutelar el derecho a la información de las ciudadanas que se 

adscriben indígenas, para que verificar que tengan certeza respecto a las 

implicaciones de la adscripción indígena calificada y cómo acreditarla.  

 

8. EFECTOS 

 

1) Se ordena al Consejo General que requiera al PES, para que, en el plazo 

de cuarenta y ocho horas, entregue constancia fehaciente30 donde se 

acredite que Rita Olague González y Alma Lourdes Ramírez Romero fueron 

informadas de las implicaciones y alcances de la adscripción indígena 

                                                      
29 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 93, 94 y 95. 
30 Documental o a través de medios magnéticos. 
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calificada, a fin de que puedan tener certeza respecto de los 

documentos que podrían acreditar su adscripción calificada. 

 

2) Así mismo, con vista a las ciudadanas en mención, requerirá de nueva 

cuenta al PES, dentro del mismo plazo señalado, para que de ser el caso 

que modifique en algo la percepción y conocimiento de las ciudadanas 

respecto a la documentación idónea para acreditar la adscripción calificada 

y hacer efectivo su registro, remita tales medios de convicción al Consejo 

General.  

 

3) En esta intelección, en caso de ser suficientes los nuevos de medios de 

convicción allegados por el PES, y eficaces para demostrar el vínculo con 

la comunidad, el Consejo General deberá tener por satisfecho el requisito 

de adscripción calificada; sin que ello prejuzgue sobre el resto de requisitos 

indispensables para el registro.   

 
 

Una vez emitida la nueva resolución, deberá notificarlo a este Tribunal dentro 

de las veinticuatro horas posteriores, remitiendo las constancias que lo 

acrediten. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado: 

PRIMERO.-  Resulta conforme a la Constitución federal y Tratados 

Internacionales de los que es parte el Estado mexicano, el artículo 21, 

numerales 3 y 4 de los Lineamientos de Paridad, por las consideraciones 

señaladas en la sentencia, y por tanto es improcedente su inaplicación al 

caso concreto.  

SEGUNDO.- Se revoca parcialmente el Punto de Acuerdo en lo que fue 

materia de impugnación.  

Tercero.- Se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California, requerir al Partido Encuentro Solidario las constancias 

precisadas en el capítulo de efectos. 

CUARTO.- Se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California, la emisión de una nueva determinación para los efectos 

precisados en la sentencia.  
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QUINTO. - Se instruye al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, 

realice las acciones pertinentes a fin de realizar la notificación personal de la 

presente resolución a las ciudadanas Rita Olague González y Alma Lourdes 

Ramírez Romero, tomando como referencia los domicilios obrantes en autos 

del expediente. 

NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California, por unanimidad de votos de las magistraturas que lo integran, ante el 

Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 
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