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

SENTENCIA que declara infundados los agravios de la promovente, no 

obstante en suplencia de la queja modifica parcialmente el acto 

impugnado, exclusivamente para los efectos de publicidad a que refiere el 

capítulo respectivo.  

GLOSARIO  

Acto Impugnado/Punto de Acuerdo 
PA78: 

Punto de Acuerdo IEEBC/CG/PA78-2021 
que resuelve el “CUMPLIMIENTO DEL 
PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO Y 
DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS EN LA 
POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A 
DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA, Y 
AYUNTAMIENTOS DE MEXICALI, 
TIJUANA, TECATE, ENSENADA Y 
PLAYAS DE ROSARITO, PRESENTADAS 
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
COALICIONES Y ASPIRANTES A UNA 
CANDIDATURA INDEPENDIENTE , PARA 
EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA” emitido por el 
Consejo General el dieciocho de abril.  

Actora/promovente/recurrente: Dennis Aparicio Miguel  

Autoridad responsable/Consejo 
General:  

Consejo General Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California  

Candidata / Blanca Nieto:  Blanca Alejandra Nieto Álvarez  
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Coalición: Coalición Alianza Va por Baja California, 
conformada por los partidos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de 
la Revolución Democrática.  

Comisión de Igualdad: Comisión de Igualdad Sustantiva y no 
Discriminación del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Consulta: INFORME SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
CELEBRACIÓN DE LA CONSULTA 
INDÍGENA DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE 
DE 2020 

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

INPI Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas.  

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Guía en materia indígena /Guía:  Guía de Actuación para Juzgadores en 
Materia de Derecho Electoral Indígena 

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

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja California  

Lineamientos:  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.  

PRI: Partido Revolucionario Institucional 

Punto de Acuerdo PA63: Punto de acuerdo IEEBC-CG-PA63-2021, 
que resuelve las “Solicitudes de registro de 
planillas de munícipes en os 
Ayuntamientos de Ensenada, Mexicali, 
Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito, que 
postula la Coalición Alianza Va por Baja 
California para el Proceso Electoral local 
ordinario 2020-2021 en Baja California”, 
aprobado por el Consejo General Electoral 
del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California el dieciocho de abril de dos mil 
veintiuno. 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Electoral del Estado de Baja California 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 
Baja California 
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1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Consulta. El ocho de noviembre de dos mil veinte, el Instituto llevó 

a cabo una consulta a miembros de comunidades y pueblos indígenas 

residentes en el Estado, con el objeto de abordar aspectos de sus 

derechos político-electorales, el contenido de esa consulta se 

encuentra en el “INFORME SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE 

LA CONSULTA INDÍGENA DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2020”1 que 

constituye un hecho notorio para el Tribunal por encontrarse visible en 

el portal web oficial del Instituto.  

1.2. Lineamientos. Con posterioridad a la consulta, el treinta de 

noviembre de dos mil veinte2, el Consejo General emitió los 

Lineamientos, mismos que previas modificaciones aprobadas, 

quedaron vigentes como se localiza en el portal del Instituto.3 

1.3. Proceso electoral local ordinario 2020-2021. El seis de diciembre 

de dos mil veinte inició el proceso electoral local 2020-2021, mediante 

el cual se renovará Gobernador Constitucional, Diputados al Congreso 

y Munícipes de los Ayuntamientos, del Estado de Baja California. 

1.4. Coalición. El dos de enero4, se aprobó el registro de la Coalición 

Alianza Va por Baja California, integrada por el Partido Acción Nacional, 

Partido Revolucionario Institucional y de la Partido de la Revolución 

Democrática. 

1.5. Autoadscripción indígena de la promovente. Manifiesta la 

actora que es Indígena Mixteca, nacida en el Municipio de San Miguel 

el Grande en el distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, residente en Tijuana, Baja 

California.   

1.6. Cargos dentro de su partido. Refiere la promovente que, ostenta 

el cargo de Consejera Estatal de Asuntos Indígenas para el PRI en Baja 

California y también es Secretaria de Organización del ONMPRI 

(Organismo Nacional de Mujeres Priistas).    

1.7. Negativa de solicitud de registro. Narra la recurrente que el 

veintiséis de marzo, acudió a las oficinas del PRI en el Municipio de 

Tijuana, en donde Carlos Jiménez Ruiz en su calidad de Presidente 

                                                      
1 https://www.ieebc.mx/igualdad/archivos/indigenas/infconindcisynd.pdf  
2 Cuya última reforma aconteció el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno.  
3 https://www.ieebc.mx/igualdad/archivos/violenciapolitica/linparidad.pdf 
 
4 Todas las fechas citadas datan del año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario.  

https://www.ieebc.mx/igualdad/archivos/indigenas/infconindcisynd.pdf
https://www.ieebc.mx/igualdad/archivos/violenciapolitica/linparidad.pdf
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Estatal del PRI, no le permitió entregar su solicitud de registro como 

aspirante para la candidatura a la Regiduría de mayoría relativa, por 

acción afirmativa indígena, por la Coalición en Tijuana, Baja California, 

lo anterior bajo el argumento de que, “la propuesta ya estaba aprobada 

a nivel nacional y no había nada que pudiera hacer”.  

1.8. Selección y registro de una diversa candidata. Por su parte, 

refiere la actora que, la Coalición seleccionó para la cuarta Regiduría 

de mayoría relativa por acción afirmativa indígena, en el Municipio de 

Tijuana, a una persona - Blanca Alejandra Nieto Álvarez-, quien la 

recurrente aduce que, se autoadscribió como indígena perteneciente a 

una “asociación” de Michoacán que no tiene presencia en la entidad, 

además de que, con su documentación no logra acreditar el vínculo con 

la comunidad indígena habitante en Tijuana, Baja California.  

1.9. Aprobación del registro de la planilla. El dieciocho de abril, el 

Consejo General emitió el Punto de Acuerdo PA63, en el que aprobó el 

registro de la Planilla de Munícipes de la Coalición para el Municipio de 

Tijuana, misma que en la cuarta Regiduría, contempla a Blanca 

Alejandra Nieto Álvarez. Ahí refirió que, por lo que hace al cumplimiento 

de la medida afirmativa, esta sería calificada en un diverso punto de 

acuerdo.  

1.10. Emisión del Acto impugnado. De igual forma, el dieciocho de 

abril, el Consejo General emitió el Punto de Acuerdo PA78, en el que 

tuvo por cumplida la acción afirmativa indígena de la Coalición, a través 

de mencionada candidata a la cuarta regiduría.  

1.11. Medio de impugnación. El veintitrés de abril, la recurrente 

interpuso ante el Consejo General, medio de impugnación en contra del 

Punto de Acuerdo.  

1.12. Comparecencia de la tercera interesada, y autoadscripción 

indígena. Dentro de las setenta y dos horas posteriores a la 

publicitación del medio de impugnación, compareció Blanca Alejandra 

Nieto Álvarez, ostentándose como tercera interesada en el presente 

asunto.  

Así también, se advierte que en su escrito de comparecencia, la 

promovente refiere ser indígena Náhuatl, de modo que, es bastante esa 

manifestación para reconocerle su autoadscripción, para efectos 

procesales en el presente expediente.  
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1.13. Recepción de recurso. El veintiocho de abril, el Instituto remitió 

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

informe circunstanciado5 y demás documentación que establece la Ley 

Electoral. 

1.14. Radicación y turno a Ponencia6. Mediante acuerdo de 

veintiocho de abril, fue radicado el medio de impugnación en comento 

en este Tribunal, asignándole la clave de identificación MI-125/2021, 

turnándose a la ponencia de la magistrada citada el rubro. 

1.15.  Auto de admisión y cierre de instrucción. El veintidós de 

mayo se dictó acuerdo de admisión7 del presente recurso, 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. COMPETENCIA Y REENCAUZAMIENTO. 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente MEDIO DE IMPUGNACIÓN, en virtud de tratarse de una 

impugnación interpuesta por una ciudadana que se ostenta como 

indígena y pretende combatir actos del Consejo General, que considera 

violentan los derechos político electorales de la comunidad indígena 

que reside en el Municipio de Tijuana.  

Por otra parte, se advierte que si bien, el presente recurso se turnó en 

la vía de medio de impugnación (MI), lo conducente es reencauzarlo a 

recurso de inconformidad, toda vez que en términos del artículo 283, 

de la Ley Electoral, dicha vía es procedente para controvertir los actos 

o resoluciones de las autoridades que violen los derechos político-

electorales de los ciudadanos. 

 

En consecuencia, se ordena el reencauzamiento del medio de 

impugnación con clave MI-125/2021 a Recurso de Inconformidad, por 

lo que se instruye al Secretario General de Acuerdos realice las 

anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. 

 

                                                      
5 Visible a fojas 09 a 10 del presente expediente.    
6 Visible a foja 108 del presente expediente 
7 Visible a foja 169 del presente expediente. 
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Lo anterior en atención a dar plena vigencia al derecho humano de 

acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, de conformidad con 

dispuesto por los artículos 5, apartado E de la Constitución local; 2, 

fracción I, inciso c) de la Ley del Tribunal, y 37 del Reglamento Interior 

del Tribunal. 

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, del Tribunal, 

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 el pasado 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 de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California; 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. 

 

4. TERCERO INTERESADO.  

Se tiene compareciendo como tercera interesada a Blanca Alejandra 

Nieto Álvarez, en su calidad de candidata propietaria a la IV Regiduría 

de acción afirmativa indígena de la Coalición, toda vez que presentó 

escrito con fecha veintiséis de abril, mismo que resulta dentro del plazo 

de publicitación.  

En este sentido, con fundamento en el artículo 14, fracción IV de la Ley 

del Tribunal se les reconoce el carácter de tercera interesada al 

sostener un interés incompatible con las pretensiones de la recurrente. 
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5. PROCEDENCIA 

 

Toda vez que las causales de improcedencia constituyen presupuestos 

procesales, su estudio incluso de manera oficiosa, es preferente y debe 

realizarse previo a entrar al análisis de los agravios que se hagan valer. 

Por tanto, es necesario abordar las causales planteadas por la tercera 

interesada en los términos que se deja anotado a continuación.  

 

Se clara que, por lo que hace a los apartados que denomina la tercero 

interesada como “primera improcedencia” y “segunda improcedencia”, 

en realidad expone defensas o da contestación a los agravios hechos 

valer por la actora, de modo que, en vía de causal de improcedencia, 

únicamente resultan atendibles los argumentos que se expone a 

continuación.  

 

 Falta de interés jurídico. Sostiene la tercera interesada que, se 

actualiza la causal a que refiere el artículo 299 fracción II de la Ley 

Electoral, en atención a la falta de interés jurídico de la actora, en razón 

de que omitió exhibir las documentales consistentes en la declaración 

de aceptación de la candidatura para el cargo de regidor integrante de 

la planilla del Ayuntamiento de Tijuana, el formato A4 (de aceptación 

de candidatura) y el formato A7 (de autoadscripción a grupos en 

situación de vulnerabilidad). 

 

Concluye entonces que, si bien la actora refiere formar parte de la 

comunidad que precisa en su escrito, ello no está acreditado ante el 

PRI o la Coalición, pues en realidad la recurrente no forma parte de la 

planilla en comento y por tanto, carece de interés para impugnar la 

aprobación de dicha planilla de munícipes. No participa de razón la 

tercera interesada.  

 

En principio, de la narrativa de los hechos planteados por la actora, se 

advierte que expone que, acudió a presentar su solicitud como 

aspirante a candidata, pero le fue negada la recepción de la misma, 

razón por la que no cuenta con constancia que acredite su participación 

en el proceso interno de selección, es decir, en realidad no se ostenta 

ni como aspirante, ni como miembro integrante de la planilla, en esa 

medida no es dable la exigencia que pretende la candidata.  
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Por otro lado, como se verá más adelante, la actora si bien narra la 

comisión de algunas omisiones acontecidas durante el proceso interno 

de selección de candidatos en el PRI, lo cierto es que, alcanza a 

advertir que concretamente se duele de que el Consejo General 

hubiese tenido por cumplida la cuota indígena para munícipes de 

Tijuana, a través de la candidata de la cuarta regiduría, pues considera 

que la documentación exhibida por ella, no es bastante para acreditar 

su vínculo con la comunidad indígena residente en Tijuana.  

 

Entonces, se advierte que el reclamo de la actora, lo emite como 

miembro de la comunidad indígena residente en el Municipio de 

Tijuana, Baja California, como se verá al analizar el fondo del asunto. 

Por tanto, el dicho de su autoadscripción, procesalmente alcanza para 

conceder a la actora la calidad de indígena que ostenta y con ello, 

brindar la protección y salvaguarda a sus derechos, derivada de esa 

calidad. Pero además, tal autoadscripción y su conciencia de 

pertenencia, son bastantes para reconocer a la promovente, la 

legitimación para la defensa de los intereses de la comunidad indígena 

a que pertenece.  

 

Lo anterior encuentra sustento en la razón esencial de la jurisprudencia 

4/2012 de rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. LA CONCIENCIA DE 

IDENTIDAD ES SUFICIENTE PARA LEGITIMAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO 

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 

CIUDADANO”,8  así como la diversa Jurisprudencia 12/2013 de rubro: 

“COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE AUTOADSCRIPCIÓN ES 

SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS INTEGRANTES”, criterios que en lo 

que aquí interesa, son coincidentes en establecer que la conciencia de 

su identidad indígena, es suficiente para acreditar la legitimación para 

promover el juicio con el carácter de integrante de una comunidad 

particular, con el objeto de que se tutelen sus derechos conforme a las 

normas constitucionales y consuetudinarias respectivas.  

 

Con base en lo anterior, se evidencia que, no participa de razón la 

tercera interesada al pretender desconocer el interés que le asiste a la 

actora.  

 

                                                      
8 Visible en la página de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2012&tpoBusqueda=S&sWord=4/2012. 
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 Definitividad. Considera la Blanca Nieto que se actualiza la causal de 

improcedencia a que refiere el artículo 299 fracción VIII de la Ley 

Electoral. En atención a que la recurrente no agotó la instancia 

intrapartidaria, pues expone que debió haberse inconformado ante la  

Comisión de Procesos Internos del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, 

ya que en su parecer, la acción afirmativa aprobada por el Consejo 

General, no es un acto autónomo de éste, sino que es un acto del 

partido político, como consecuencia de su derecho a postular 

candidatos ante autoridades electorales. Este Tribunal considera que 

no se actualiza la causal en comento.  

 

Se dice lo anterior en razón de que, como ya se expuso al pronunciarse 

respecto de la causal que antecede, la actora reclama un acto del 

Consejo General, no así un acto partidista o de la Coalición. Además, 

debe dejarse asentado que, contrario a la estimación de la candidata, 

la vigilancia en el cumplimiento de las acciones afirmativas, sí es una 

de las facultades del Consejo General, sin que en este punto se esté 

en aptitud de emitir mayores pronunciamientos al respecto, dado que 

esa competencia y las facultades de verificación que de ella derivan, 

forman parte del fondo del asunto.  

 

 Consentimiento. Señala la candidata que, se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 299 fracción V de la Ley Electoral, 

ello en atención a que, el Punto de Acuerdo PA78 que reclama la 

actora, deriva de un diverso Punto de Acuerdo en el que se tuvo por 

aprobado el registro de la planilla de munícipes que nos ocupa.  Y por 

otro lado, expone que el consentimiento deriva también de que, no se 

interpuso medio de justicia intrapartidario ante la Comisión Nacional de 

Procesos Internos del Comité Ejecutivo Nacional del partido político 

que representa. Se advierte que, no participa de razón la tercera 

interesada en ninguna de las dos vertientes de su argumento.  

 

Primero, contrario a la exposición, el acto impugnado en realidad no 

“deriva” del diverso Punto de Acuerdo que tuvo por aprobado el registro 

de la planilla de munícipes que nos ocupa, se dice lo anterior en 

atención a que, del Punto de Acuerdo PA63 (que fue el que tuvo aprobó 

el registro de la planilla) obrante a foja 32 del expediente, en su punto 

“CUARTO”, especifica que: “La aprobación de las candidaturas se encuentran 

sujetas a la revisión de las acciones afirmativas a favor de grupos en situación de 
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vulnerabilidad, que serán analizadas en el punto de acuerdo correspondiente”, por 

tanto para fines de la causal de consentimiento que señala la Blanca 

Nieto, tenemos que, el Punto de Acuerdo PA78, no “deriva” del diverso 

Punto de Acuerdo PA63.   

 

Por otro lado, en lo relacionado con el consentimiento derivado de la 

falta de interposición del recurso intrapartidario correspondiente, 

tampoco asiste razón a la expositora, puesto que se insiste, la materia 

de reclamo de la recurrente gira en torno de la omisión del Consejo 

General de revisar los alcances probatorios de la documentación que 

le fue presentada por la candidata, al no haber advertido –según 

refiere-, que no eran bastantes para acreditar su vínculo con la 

comunidad indígena que reside en el Municipio de Tijuana.  

 

6. ESTUDIO DE FONDO 

 

6.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO. 

En el caso concreto, la identificación de los agravios e incluso la 

identificación del acto que se impugna, se hace a la luz de la 

Jurisprudencia 04/99 emitida por la 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,”
 9

 que impone a los órganos 

jurisdiccionales en materia electoral, el deber de interpretar los escritos 

de demanda con el objeto de determinar la verdadera intención de 

quienes promueven.  

Por su parte, atendiendo a la Jurisprudencia 2/98 de Sala Superior, de 

rubro: “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 

ESCRITO INICIAL.”, de la lectura integral del recurso presentado, se 

alcanza a advertir que la recurrente, refiere un único agravio que 

quedaría identificado de la siguiente manera:  

 

Único. Considera que el Consejo General no debe aceptar ni 

tener por válida documentación sin revisar su veracidad y 

alcances, por tanto, al haber tenido por cumplida la medida 

afirmativa a través de la candidata a la cuarta Regiduría, Blanca 

                                                      
9 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 
2000, página 17. Todas las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
que se citan en la presente sentencia, son consultables en la página de internet https://www.te.gob.mx/. 



RI-125/2021 

11 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

Alejandra Nieto Álvarez, soslayó que indebidamente se tuvo 

como “indígena” a la candidata a través de documentales que 

no la acreditan como tal, ya que adujo pertenecer una 

“asociación” de Michoacán que no tiene actividad en la entidad 

y además, no acredita su vínculo con la comunidad indígena 

residente en Tijuana, que es el municipio por el que contiende.  

 

Reclama el abuso a los pueblos de las comunidades indígenas 

y las injusticias cometidas en su contra.  

 

Refiere que las acciones afirmativas deben ser políticas públicas 

cuyo objeto sea comprender las condiciones que discriminan a 

ciertos grupos sociales para ejercer sus derechos, por lo que, al 

permitir que se usurpen los espacios políticos destinados a las 

comunidades indígenas, se contribuye al detrimento del 

desarrollo político de esos grupos en situación de vulnerabilidad. 

Máxime si con tal de ser aprobadas, los candidatos se 

autoadscriben como indígenas sin serlo, intentando engañar al 

pueblo de Baja California, con intención de ocupar espacios 

públicos que no les corresponde. 

 

Estima que se violentó su derecho de participación y solicita se 

respete el derecho de participación de los pueblos originarios, a 

efecto de lograr un alto a la exclusión y discriminación.  

 

Sostiene que se debe detener las acciones de quienes intentan 

engañar al Instituto a través de documentación apócrifa, falsa o 

manipulada, con base en la que postulan personas que no son 

indígenas, no pertenecen a la comunidad o a los pueblos 

originarios.   

 

Se realiza la precisión de que, en la redacción de la demanda, la 

recurrente en señala como autoridad responsable indistintamente a  la 

Coalición y al Instituto, sin embargo, de la interpretación de su causa 

de pedir, se aprecia que su reclamo se encuentra encaminado a 

controvertir o denunciar el incumplimiento de la acción afirmativa en 

materia indígena, entonces, atentos a que la vigilancia en el 

cumplimiento de las medidas afirmativas para el caso de munícipes, 

compete al Consejo General, debe entenderse que su agravio se 
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encuentra enderezado contra dicha autoridad, máxime que su 

demanda fue presentada ante tal Consejo. 

 

6.2 CUESTIÓN A DILUCIDAR  

Este Tribunal advierte que para estar en aptitud de dictar resolución en 

el presente asunto, es necesario responder a las siguientes 

interrogantes: Primero, si el Consejo General tiene facultad y 

obligación de verificar los alcances de los documentos que fueron 

presentados por la candidata para acreditar su autoadscripción 

calificada y Segundo, en su caso, evaluar si tales documentales son 

bastantes para acreditar la autoadscripción calificada que refiere la 

candidata.  

6.3 ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS.  

En el caso concreto, el estudio de la causa de pedir que merece el 

asunto, se ve reforzado con el contenido de Guía en materia indígena10, 

de la que se advierte en resumen que, los Juzgadores deben basarse 

en dos directrices esenciales, en principio, la suplencia total de 

deficiencia de la queja, pauta cuyo origen se encuentran en la 

Jurisprudencia 13/2008 de rubro “COMUNIDADES INDÍGENAS. SUPLENCIA 

DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS 

INTEGRANTES”. 

Por otro lado, la segunda directriz de actuación lo es, la interpretación 

más favorable de las normas procesales, cuyo principal sustento legal 

proviene de la Jurisprudencia 28/2011 de rubro: “COMUNIDADES 

INDÍGENAS. LAS NORMAS PROCESALES DEBEN INTERPRETARSE DE LA 

FORMA QUE LES RESULTE MÁS FAVORABLE.” 

Al respecto, la aplicabilidad de la Guía en comento, se surte en atención 

a que, la causa de pedir de la recurrente, como ya se vio, gira en torno 

de identificar los alcances y la veracidad de los documentos con los que 

las candidata acreditó su autoadscripción indígena calificada, de modo 

que, para su valoración será necesario emplear una perspectiva 

intercultural.  

Se precisa además, que por cuestión de método y atentos a que se 

está actuando en suplencia de la queja, el asunto será analizado de 

                                                      
10 Ver capítulo V, denominado Directrices de actuación para resolver casos relativos al derecho electoral 
indígena. 
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acuerdo a los planteamientos precisados en la “cuestión a dilucidar” 

que antecede.  

6.3.1 Primero. Respecto de la facultad y obligación del Consejo 

General de cerciorarse de la veracidad y alcances de las 

documentales presentadas.  

En principio, es importante aclarar que, el artículo 20 numeral 2 de los 

Lineamientos, establece como medida afirmativa para los 

Ayuntamientos, la siguiente:  

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. 

Ahora bien, en cuanto a las facultades y obligación de cerciorarse 

respecto de los alcances de las documentales que le sean presentadas 

para tener por acreditada esa medida indígena, tenemos que el artículo 

2611 de los Lineamientos12, faculta al Consejo General para verificar el 

registro de las candidaturas a efecto de determinar que los partidos 

políticos hayan cumplido efectivamente con lo establecido en los 

Lineamientos.  

Así también, el diverso artículo 2713 de este mismo ordenamiento, lo 

faculta para requerir por mayor documentación y en su caso, ordenar 

la sustitución del candidato de que se trate, si es que éste no logra 

cumplir con los requisitos tendentes a acreditar la medida afirmativa 

que pretende.  

                                                      
11 Artículo 26. Una vez realizados los registros de candidaturas, el Consejo General analizará las 
postulaciones efectuadas por los partidos políticos o coaliciones a fin de verificar que el registro de 
candidaturas se realizó conforme al principio de paridad de género, así como para determinar el 
cumplimiento a lo establecido en los presentes lineamientos, en un plazo de veinticuatro horas contados a 
partir del cierre de registro de candidatura 
12 https://transparenciaieebc.mx/files/81i/lineamientos/Lineamientos-Paridad-Genero-270221.pdf 
13 Artículo 27. En caso de advertirse que los partidos políticos y coaliciones no cumplen con lo previsto en 
los presentes lineamientos, se requerirá, en primera instancia, para que rectifique la solicitud de registro 
de candidaturas, en un plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de su notificación, y será 
apercibido de que, en caso de no hacerlo, se le hará una amonestación pública. Transcurrido el plazo a 
que se refiere el punto anterior, se hará efectivo el apercibimiento al partido político o coalición que no 
realice la sustitución de candidaturas en los términos solicitados. El Consejo General requerirá de nuevo 
al partido político para que haga las correcciones necesarias, en un plazo de veinticuatro horas contadas 
a partir de la notificación. En caso de reincidencia, se sancionará con la negativa de registro de la 
candidatura correspondiente. 
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En ese mismo orden de ideas, el artículo 20 de los Lineamientos, en su 

numeral 414, refiere que las documentales que le sean presentadas, 

deberán ser valoradas bajo una perspectiva intercultural.  

Adicionalmente, en suplencia de la queja, se advierte que el numeral 

715 del artículo 21, refiere que, cuando los postulantes hayan acreditado 

sus requisitos, y sean procedentes sus registros, estos serán dados a 

conocer mediante dictamen público y que además se deberá realizar la 

publicación en las lenguas originarias de la entidad y se le dará máxima 

difusión, para el conocimiento de las comunidades y pueblos indígenas.  

En contraste con lo anterior, por lo que hace a la candidatura que aquí 

nos ocupa, del Punto de Acuerdo PA78 solo se advierte una tabla, que 

se inserta para fines ilustrativos, con la siguiente leyenda:  

“b) COALICIÓN TOTAL.  

Referente a la Coalición total integrada por los partidos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, postularon una fórmula 

de personas indígenas en las planillas de regidurías de mayoría relativa en los 

Municipios de Mexicali, Tijuana y Tecate y Playas de Rosarito; así como dos fórmulas 

en el municipio de Ensenada, en las que el propietario y suplente de cada una de 

ellas, se reconocieron como pertenecientes a alguna comunidad indígena y 

acreditaron el vínculo con las mismas cumpliendo con la acción afirmativa en 

Ayuntamientos a favor de las comunidades y pueblos indígenas en términos de lo 

dispuesto por los artículos 20 numeral 2 y 21 de los Lineamientos de paridad.”  

 

 

 

Entonces, es evidente que de esa parte del Punto de Acuerdo PA78, 

no se alcanza a advertir: el nombre de la candidata, la comunidad 

indígena a la que se autoadscribió, con qué comunidad pretendió 

                                                      
14 Artículo 20. 4. Revisión de las postulaciones. Cada postulación deberá cumplir con los requisitos legales, 
el Instituto Electoral revisará cada postulación bajo una perspectiva intercultural. 
15 Artículo 21. 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. 
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acreditar su vínculo, ni tampoco cuál fue el análisis valorativo que 

realizó de manera fundada y motivada, que le hubiese permitido 

concluir que las documentales que le fueron presentadas, resultaban 

bastantes para tener por acreditada la autoadscripción indígena 

calificada, ni se advierte tampoco la existencia de ninguna diligencia 

tendente a verificar la veracidad de esas documentales.  

No se soslaya que, el Consejo General, al rendir su informe, anexó 

copia certificada del oficio de requerimiento IEEBC/CGE/1575/202116 

dirigido a la Coalición, no obstante, del mismo se aprecia que previno 

para efecto de que fuese precisada qué medida afirmativa era la que 

se pretendía cubrir y en su caso, se acompañara la documentación que 

acreditara el vínculo comunitario. Sin que se advierta que con 

posterioridad hubiese emprendido diversa diligencia de requerimiento 

de información o análisis valorativo de cada oficio y cada fotografía que 

le fue presentada.  

Esa omisión de corroborar la veracidad de las constancias y emprender 

su valoración detallada, fundada y motivada, se puso en evidencia en 

mayor medida, en sesión pública del Consejo General de fecha 

veintiséis de abril,17 que se trae como un hecho notorio, pero además, 

su transcripción en lo que aquí interesa, obra en el acta de verificación 

de fecha dieciocho de mayo, visible a foja 419 del expediente RI-

104/2021 tramitado ante este Tribunal.  

 

En resumen, en la sesión en comento, algunos de los consejeros de la 

citada autoridad, refirieron que ellos tenían conocimiento de que 

actualmente diversas comunidades indígenas habían manifestado 

públicamente su inconformidad respecto de varios candidatos que se 

habían ostentado como miembros de esas comunidades indígenas, sin 

que en realidad pertenecieran a las mismas -según afirmaban-.  

 

Sin embargo, dos de los Consejeros fueron coincidentes en exponer 

que, el Consejo General no tenían facultades para indagar respecto de 

la veracidad y alcances de la documentación que les había sido 

presentada con motivo de cumplimentar la acción afirmativa indígena, 

puesto que el Instituto actúa de buena fe, al recibir la documentación 

                                                      
16 Que obra a foja 35 del expediente.  
17 Vigésimo Novena sesión Extraordinaria del Consejo General Electoral. (parte 2). por encontrarse su 
videograbación en el portal web oficial del Instituto. https://www.ieebc.mx/sesiones-extraordinarias/ y 
https://www.youtube.com/watch?v=pouUAfi6O74  

https://www.ieebc.mx/sesiones-extraordinarias/
https://www.youtube.com/watch?v=pouUAfi6O74
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que le sea presentada, teniendo por cumplido el requisito salvo prueba 

en contrario.   

 

De modo que en su opinión, son las autoridades jurisdiccionales las 

que deberían resolver esa temática, pues al Consejo General no le 

corresponde juzgar respecto de los señalamientos que se hagan en 

contra de los candidatos que se ostentaron como indígenas, pues si 

bien, el Consejo General rechaza cualquier simulación en la 

autoadscripción indígena, lo cierto es que ese análisis corresponde al 

Tribunal. Reiterando además que, dicha autoridad electoral actuó de 

“buena fe”.  

 

Esas declaraciones, se traen a la presente sentencia únicamente con 

intención de evidenciar que, las autoridades administrativo-electorales, 

no desplegaron actividades o diligencias tendentes a verificar la 

veracidad de la documentación presentada por los candidatos y 

candidatas  en general y que tampoco, emprendieron un análisis 

valorativo de los alcances que se podría conceder a la documentación, 

pues se limitaron a recibir las constancias “de buena fe” y  ante la simple 

presentación de constancias, tener por acreditada la medida afirmativa 

“salvo prueba en contrario”.  

 

Así también, actuando en suplencia, se aprecia que el punto de 

Acuerdo PA78, contravino lo dispuesto por el artículo 21 numeral 7 de 

los Lineamientos, específicamente en atención a que, no se advierte 

que se cumpla con los fines de máxima difusión a que refiere el citado 

artículo, puesto que, no precisa el nombre de la candidata a través de 

la que se tuvo por cumplida la acción afirmativa en materia indígena, ni 

la comunidad a la que se autoadscribio o con la que refiriere tener un 

vínculo.  

 

A lo anterior, debe agregarse que, los Lineamientos se conforman de 

directrices generales con base en las cuales las autoridades 

administrativo-electorales velaran por el cumplimiento de las acciones 

afirmativas, en esa medida, el contenido de los Lineamientos debe ser 

siempre interpretado de manera que se proteja más ampliamente a la 

población a que está dirigida la acción afirmativa.  
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Máxime, en tratándose de comunidades indígenas, que por su 

aislamiento, dificultad de acceso a medios de comunicación e incluso 

barrera lingüística, se encuentran en un plano de desigualdad que se 

busca romper.  

 

En esa medida, el Consejo General además, debió publicitar con toda 

claridad, cuál era la acción afirmativa que se tenía por cumplimentada, 

el nombre de la candidata que se ostentó como indígena, la etnia a la 

que se autoadscribió y con qué comunidad refirió tener un vínculo, de 

modo que, el Consejo debió proveer la publicitación del dictamen, 

además bajo la lengua de la etnia de que se trate, en un lugar accesible 

para los miembros de la comunidad, pues solo así se estaría 

favoreciendo el acceso a la información de las comunidades indígenas 

en el Estado.  

Precisado lo anterior, se estima fundado el agravio tendente a 

demostrar que el Consejo General no realizó ninguna diligencia a 

efecto de cerciorarse respecto de la veracidad de las constancias que 

le fueron presentadas, de manera que esa omisión es bastante para 

ordenar la modificación del Punto de Acuerdo que nos ocupa, en abono 

de que además, tampoco atendió a lo establecido en el artículo 21 

numeral 7 de los Lineamientos. Por tanto, los efectos de esa 

modificación se detallan en el capítulo respectivo.  

No obstante, además también ha quedado demostrado que, tampoco 

se ocupó de realizar de manera detallada, una valoración respecto de 

los alcances probatorios de las constancias exhibidas, sino que, por el 

hecho de haber sido presentadas, determinó cumplida la medida 

afirmativa. Por lo que, este Tribunal se avoca a analizar los alcances 

probatorios de las constancias en comento, en el punto 6.3.2 siguiente.  

 

 

6.3.2 Segundo. Respecto de los alcances probatorios de los 

documentos presentados por la candidata para acreditar su 

vínculo con la comunidad que pretende representar.  

 

Una vez acreditada la omisión del Consejo General, respecto de la 

valoración detallada de las documentales que le fueron proporcionadas 

con intención de acreditar la medida afirmativa en materia indígena, 



RI-125/2021 

18 
 

este Tribunal se avoca al conocimiento de las constancias, para estar 

en posibilidad de determinar lo conducente respecto de sus alcances 

probatorios.  

 

En principio debe dejarse claro que, no se cuestiona la calidad indígena 

de la candidata, pues como ella lo refiriere, se autoadscribe como 

indígena Náhuatl, sin embargo, sí resulta procedente analizar los 

alcances de las documentales que exhibió, a efectos de determinar si, 

comprueban su vínculo con la comunidad que pretende representar.  

 

Para contextualizar el estudio, debe precisarse que, los Lineamientos 

en su capítulo cuarto, determinan lo siguiente:  

 

“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. 

 

[…] 

 

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

legales, el Instituto Electoral revisará cada postulación bajo una perspectiva 

intercultural. 

 

[…] 

 

Artículo 21. De la autoadscripción. 

 

[…] 

 

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 
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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.” 

 

Respecto de los alcances de este apartado de los Lineamientos, debe 

entenderse que no pueden ser aplicados sin atender al contexto, esto 

es, su interpretación debe realizarse atendiendo a la finalidad de las 

medidas afirmativas, que es, que la población indígena acceda a los 

cargos públicos, no así, que la población en general o quien tenga 

una simpatía por la etnia, la represente. Para aclarar los alcances de 

las medidas afirmativas y el sentido en que se deben interpretar los 

Lineamientos, conviene citar el contenido de la sentencia SG-JDC-

248/2021 y ACUMULADOS, dictada en fecha once de mayo, por Sala 

Guadalajara.  

Atentos a la interpretación realizada en la referida sentencia, tenemos 

que, con base en el artículo 7 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación, en los casos en los que se presenten diferentes 

interpretaciones respecto de una norma, especialmente si se trata de 

una relacionada con medidas afirmativas, se deberá preferir siempre 

aquella interpretación que proteja con mayor eficacia a las personas o 

a los grupos que sean afectados por conductas discriminatorias. 

Así también, de la citada sentencia, se advierte que es importante 

distinguir entre la igualdad de “jure” y “de facto”, es decir, entre la 

igualdad precisada en la ley y la de hecho.  
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En ese sentido, se advierte que podemos encontrar leyes o normas,  

que por sí mismas no son discriminatorias, pero al momento de ser 

empleadas, por las condiciones contextuales o de las personas a las 

que se aplica, podría darse el caso de que ello no ocurra en condiciones 

de igualdad, lo que podría generar una “discriminación indirecta”, de 

modo que, cuando una norma sea aplicada o interpretada, ya sea por 

un órgano administrativo o jurisdiccional, se debe tener especial 

cuidado para que no se trasmute en una aplicación discriminatoria.  

Por tanto, para evitar colocar en una situación de discriminación a 

cualquier persona y, en especial, a personas o grupos vulnerables al 

momento de aplicar o interpretar una norma, se debe contextualizar la 

situación y tener presente hacía quién se está dirigiendo la medida; 

incluso, puede ser necesario que se tenga que dar un tratamiento 

jurídico diferente para evitar dicha discriminación, de modo que, hay 

que tener presente que, en tratándose de comunidades indígenas, no 

siempre el derecho se les tiene que aplicar por igual frente a 

ciudadanos que no tienen la misma calidad.  

Ahora bien, en cuanto al objeto de las medidas afirmativas, la citada 

sentencia nos aclara que, estas tienen el fin exclusivo de asegurar el 

adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas 

personas que requieran la protección que pueda ser necesaria con 

objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o 

ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.  

Por tanto, los poderes públicos deberán eliminar aquellos obstáculos 

que limiten en los hechos, el ejercicio e impidan el pleno desarrollo de 

las personas que pertenezcan a esos grupos, así como su efectiva 

participación en la vida política, económica, cultural y social del país y 

promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes 

de Gobierno, para ese fin.  

Se aprecia además que la sentencia considera que, a través de la 

jurisprudencia 11/2015, de rubro: “ACCIONES AFIRMATIVAS. 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES” se obtiene que, las medidas 

afirmativas están específicamente destinadas a personas y grupos en 

situación de vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación, para gozar y 

ejercer efectivamente sus derechos.  
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En ese sentido, las acciones afirmativas en materia indígena en el 

ámbito político-electoral, tienden a permitir que estos grupos tengan la 

oportunidad de acceder a cargos de elección popular, sin que ello 

implique una discriminación en contra de la mayoría. Al ser medidas 

que determinan el resultado de un proceso electoral, las medidas 

afirmativas indígenas garantizan la participación de integrantes de 

comunidades indígenas en cargos de elección popular, lo que implica 

generar un escenario de igualdad entre grupos indígenas y el resto de 

la población. Consecuentemente, a través de estas acciones se busca 

aumentar la representación indígena. 

De modo que, se concluye que la violación a este principio, surge 

cuando existe una discriminación estructural en contra de un grupo 

social o de sus integrantes individualmente considerados y la autoridad 

no lleva a cabo las acciones necesarias para eliminar y/o revertir tal 

situación. Esta violación se puede reflejar a su vez en omisiones, en 

una desproporcionada aplicación de la ley o en un efecto adverso y 

desproporcional de cierto contenido normativo en contra de un grupo 

social relevante o de sus integrantes.  

Ahora bien, sobre esas bases interpretativas precisadas por Sala 

Guadalajara en la referida sentencia, este Tribunal estima que la 

correcta interpretación de los Lineamientos, debe estar encaminada a 

que sean los miembros de las comunidades indígenas, los que 

efectivamente accedan a la candidatura que sea presentada para 

cumplir con esa medida afirmativa, de modo que el vínculo con la 

comunidad debe tenerse por demostrado con documentación que 

resulte bastante.   

Ahora bien, por lo que hace al vínculo comunitario, es importante 

resaltar que ese elemento, 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 comunidad, 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 SOBRE LA 

ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE LA CONSULTA INDÍGENA DE FECHA 8 DE 
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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 elaborada previo a la creación de los Lineamientos 

que ahora están vigentes en la localidad.  

En dicha consulta, se señala que, precisamente los miembros de las 

etnias solicitaron a la autoridad administrativo-electoral, que impusiera 

como requisito, que los candidatos comprobaran fehacientemente su 

autoadscripción indígena calificada, a través de pruebas que 

acreditaran su vínculo comunitario, con intención de no ser 

invisibilizados19, preservar su cosmovisión20, 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,21 con intención de evitar que las etnias 

indígenas sean utilizadas para llevar al poder a otras personas.22  

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.    

Precisado lo anterior, es dable concluir que una persona externa a la 

comunidad que refiera que ha ayudado a la comunidad indígena, que 

ha convivido con ellos, les ha auxiliado con programas sociales, los ha 

orientado en sus luchas para ejercer sus derechos, les ha ayudado a 

promover iniciativas ante el Congreso Local o les ha proporcionado 

materiales para mejoras en la comunidad, NO es un candidato que per 

se, pueda tener por cumplida la medida afirmativa, esto debido a que, 

la regla para interpretar la exigencia del vínculo con la comunidad opera 

al revés, esto es, se debe de tratar de un miembro de la comunidad 

o de extracción indígena, que además realice esas actividades, no así, 

                                                      
18 https://www.ieebc.mx/igualdad/archivos/indigenas/infconindcisynd.pdf  
19 Visible a foja 45 la consulta 
20 Visible a foja 56 de la consulta.  
21 Visible a página 47 la consulta.  
22 Visible a foja 43 la consulta.  

https://www.ieebc.mx/igualdad/archivos/indigenas/infconindcisynd.pdf
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de un externo que pretenda adquirir la pertenencia a la etnia a través 

de esas gestiones, ayudas o convivencias.  

Entonces, debe entenderse que NO por haber prestado esos auxilios a 

la comunidad o haber participado en esas convivencias, se puede 

ostentar como un miembro de una comunidad indígena. Sino que, 

como ya se dijo, requiere  la autoadscripción calificada, a efecto de que 

se logre verificar que el candidato pertenece a esa comunidad y que 

además tiene un vínculo con la misma. Es decir, se requieren ambos 

elementos.  

Considerar lo contrario, conllevaría anular la esencia de la emisión de 

las acciones afirmativas implementadas, le restaría eficacia los 

Lineamientos, y se correría el peligro de que se convierta sólo en un 

instrumento ilusorio, que en la doctrina también se le denomina como 

un “techo de cristal”, pues más allá de lograr el objetivo pretendido, 

podría representar un obstáculo encubierto o barrera invisible para que 

las personas de extracción indígena lograran llegar a ocupar el cargo 

de representación popular que les permita representar a las etnias que 

residen en la entidad.  

Debe entenderse que las medidas afirmativas, no son instrumentos 

genéricos que solo busquen la representación de esos grupos o 

comunidades en un órgano colegiado, sino que es una medida muy 

enfática, que para los efectos que aquí interesa, precisa que dentro de 

las primeras cuatro regidurías de cada planilla de munícipes, debe 

encontrarse una fórmula integrada por personas miembros de una 

comunidad indígena y que tengan un vínculo con la comunidad que 

pretenden representar, en este caso, indígenas residentes en Tijuana 

Baja California.  

De modo que, esa pertenencia a la etnia, y el vínculo comunitario deben 

ser comprobados, mayor razón a la luz del contexto social que se vive 

en el Estado de Baja California, donde constituyen un hecho notorio las 

denuncias de diversos pueblos originarios respecto de la falsa 

autoadscripción.  

Datos que además de constituir un hecho notorio para este Tribunal 

debido a las diversa notas informativas que se publican en el Estado, 

también formalmente se tiene conocimiento de ello, en razón de las 

demandas que se presentaron al respecto, entre las que destaca el RI-
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154/2021, RI-156/2021, RI-104/2021, RI-133/2021, RI-112/2021. 

Reclamos que incluso fueron también abordados por los miembros del 

Consejo General en la sesión extraordinaria de veintiséis de abril, de la 

que se hizo mención al analizar el punto  6.3.1 que antecede. 

Entonces, a juicio de este Tribunal, ese contexto en el Estado, obliga 

en mayor medida a que, tanto la autoridad administrativo-electoral, 

como este Órgano, afinen el criterio respecto de la autoadscripción 

calificada y se realice de manera completa una labor de investigación 

que garantice la correcta y valida autoadscripción de los candidatos que 

se postulen, en el entendido de que no es suficiente con que se hayan 

emitidos las normas o medidas formales -Lineamientos-, sino que es 

necesario que se garantice su pleno y efectivo ejercicio. 

Por tanto, para garantizar que efectivamente sean electas personas 

indígenas pertenecientes a la comunidad por la que pretenden tener la 

candidatura, es necesario verificar si en la contienda electoral compiten 

candidatos y candidatas que no pertenezcan a las comunidades 

indígenas o no cuenten con el vínculo comunitario que se requiere, ya 

que ello se traduciría en condiciones posiblemente inequitativas y le 

restaría operatividad a la acción afirmativa indígena.  

En ese orden de ideas, cualquier interpretación que se realice respecto 

de los Lineamientos, debe conducir a la protección del grupo en 

situación de vulnerabilidad que se busca privilegiar a través de la acción 

afirmativa y a asegurarse de que, el candidato o candidata que se 

postule, reúna ambos elementos, a saber, que pertenezca una etnia 

indígena y efectivamente tenga un vínculo con la comunidad a la que 

pretende representar.  

Entonces, de las directrices normativas reseñadas, este Tribunal 

advierte que para tener por acreditada la medida afirmativa en materia 

indígena, el criterio de valoración de las documentales, debe realizarse 

bajo una perspectiva intercultural, no estricta, ni formalista, pero 

casuística, atendiendo a las particularidades del caso concreto así 

como a las características intrínsecas de sus intervinientes, buscando 

cerciorarse respecto de que el solicitante efectivamente tenga 

pertenencia a una etnia y vínculo con la comunidad indígena que 

pretende representar. Lo anterior sin perder de vista que, la medida 

afirmativa persigue que sean los propios miembros de las comunidades 
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indígenas, los que accedan a cargos públicos con intención de crear 

una legitima representación (voz y voto) de la comunidad por la que 

fueron electos.  

Por tanto, bajo esas directrices interpretativas, se emprende el análisis 

de las documentales presentadas por Blanca Nieto. En el caso 

concreto, tenemos que la candidata presentó la siguiente 

documentación, misma con la que se da cuenta de manera detalla, en 

el orden en que fue remitida por el Consejo General:  

 

1. Formato A7 del Instituto. Signado por la tercera interesada, en el que bajo 

protesta de decir verdad informa ser una persona indígena Náhuatl.  

 

2. Oficio de fecha doce de abril23, suscrito por el Prof. Ezequiel Rosales Carreño, 

quien firma como Coordinador General Binacional, del frente Indígena de 

Organizaciones Binacionales (FIOB). En el escrito refiere que hace del 

conocimiento que su organización reconoce a Blanca Alejandra Nieto Álvarez 

como indígena, nacida en Guadalajara Jalisco y que pertenece al grupo 

étnico náhuatl. Así también hace constar que es miembro activo de FIOB 

desde hace cuatro años y que reside en privada Terrazas No. 18364, 

Terrazas de la presa. Junto a la firma, aparece visible un sello con la leyenda 

“Coordinación General Binacional”.  

 

3. Oficio de fecha nueve de abril24, suscrito por la C. lahé Osío Díaz, quien 

comparece como integrante activa en la agrupación Academia de las 

Lenguas Originarias en Baja California. Expone que es una agrupación que 

tiene como propósito la difusión, revalorización y promoción de las lenguas 

indígenas mixteco, zapoteco, náhuatl, purépecha y mazahua, de las personas 

migrantes del Estado, así como de los pueblos originarios.  En el documento, 

hace del conocimiento que Blanca Alejandra Nieto Álvarez, es reconocida por 

la agrupación como una activista y promotora de sus culturas, tradiciones y 

la revalorización de sus lenguas indígenas en distintas comunidades donde 

ha participado. Refiere que, da reconocimiento a la citada activista por 

favorecer y promover en distintos espacios la cosmovisión de los pueblos 

indígenas.   

 

4. Escrito25 en el que la Blanca Alejandra Nieto Álvarez donde se reconoce 

como persona indígena y al efecto señala:  

 

“Mi nombre es Blanca Alejandra Nieto Álvarez proveniente de José cruz Nieto 

Carmona nacido en Huamantla Tlaxcala, desde muy pequeña crecí con las 

enseñanzas de mis abuelos, siempre me inculcaron nuestras raíces, el amor 

                                                      
23 Foja 88 del expediente.  
24 Foja 89 del expediente.  
25 Visible a foja 90 y 91 del expediente.  
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por la naturaleza y el amor a nuestra tierra, posteriormente me vine a Tijuana 

en donde empecé a crecer sin olvidar mi origen, poco a poco fui creciendo, 

estudie la licenciatura en administración de empresas, en la UABC ahí 

iniciamos fundado un programa llamado universitarios por el futuro uniforme, 

en donde de manera integral organizábamos a los jóvenes para liberar el 

servicio social en Escuelas indígenas y orfanatos de la ciudad, en donde cada 

equipo rehabilitaba algún área de las mismas, posteriormente me adentre en 

el mundo del naturismo formando mi primer negocio a los 20 años, tuve la 

oportunidad de participar consecutivamente en las ferias de la planta 

organizado por las comunidades indígenas en varias ocasiones, así mismo 

empecé a ser activista fomentando nuestras tradiciones de origen y apoyado  

a comunidades, tuve la oportunidad de conocer Cherán, con los purépechas 

en donde me enseñaron hacer  medicina tradicional, así mismo, fui invitada 

a Arantepacua a vivir los preparativos del año nuevo purépecha, 

posteriormente estuvimos en Pinacate en sonora en donde apoyamos en las 

ceremonias de los Yakis, es entonces cuando nace Bioética Intercultural 

Mikael A. C. creamos una asociación civil para hacer formal nuestro trabajo 

para conservar nuestras tradiciones y fomentar la cultura indígena, y 

regularmente estuvimos en varios programas de apoyo social y cultural a las 

comunidades, apoyamos a la casa de la cultura el pípila durante varios años, 

en las escuelas indígenas y además fomentamos talleres en contra de la 

violencia de género y educación financiera, tuvimos la oportunidad de generar 

enlaces para impartir talleres y cursos a la comunidad, así como donaciones 

de libros y pinturas para algunas instalaciones, a través de la asociación civil 

tuve la oportunidad de fomentar una cultura de tradiciones que se niega a 

morir y así nace el Temazcal que con el ánimo de preservar nuestro origen a 

través de cuidado de la salud y espíritu, llevamos ya más de 7 años con 

nuestro temazcal promoviendo la practica ancestral en la comunidad! Cabe 

destacar que con el objetivo de fomentar la conservación de actividades 

económicas de algunos artesanos y lo bello que son las vestimentas que nos 

distinguen  tuve la oportunidad de poner una Tienda de Ropa de Tradición y 

artesanías en Tijuana llamada IKAL, a través del tiempo he tratado de no 

olvidar nuestro origen.  

Sin más por el momento me reitero a la orden para cualquier aclaración.  

Blanca Alejandra Nieto AlLvarez” (SIC) 

 

5. Tres fotografías de la página de Facebook de “Productos Artesanales Ikal”, a 

los que hizo referencia en su carta, transcrita en el inciso anterior.  

 

6. Oficio de fecha siete de abril, suscrito por Xitlalic Ríos Salazar, en el que 

refiere que reconoce a Blanca Alejandra Nieto Álvarez como una promotora 

y gestora de la política comunitaria, así como su arduo apoyo durante el 

periodo comprendido de diciembre del dos mil dieciséis a octubre de dos mil 

diecinueve, en el cual la signataria refiere que fungió como Coordinadora de 

la Casa de la Cultura “el pipila”, donde la candidata colaboró de manera 

incansable con apoyo en talleres, para las y los niños de la comunidad 

aledaña a la escuela Primaria Tlamaxcalli, y escuela Mizcuak, que tienen la 
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generosidad de ser escuelas que apoyan a la comunidad indígena, presente 

en la colonia el Pípila y la demarcación Abelardo L. Rodríguez. Precisa que, 

Blanca Nieto, apoyó con pintura para restaurar espacios dentro y fuera del 

centro cultural, gestionó talleres gratuitos para los niños y niñas de la 

comunidad y brindó ella misma talleres dirigidos al empoderamiento de 

mujeres líderes y madres de familia de la comunidad.  

Finaliza el escrito refiriendo que, busca dar un fidedigno testimonio del apoyo 

de esta gestora cultural en cuestión, esperando sea válida para su persona y 

pueda retribuir algo de lo mucho que aportó a la comunidad.  

 

7. Oficio26 de fecha 9 de abril del 2021, suscrito por la María Alejandra Martínez 

Álvarez, presidenta de Bioética intercultural Mikael, A.C. que hace del 

conocimiento que Blanca Alejandra Nieto Álvarez es miembro activo de la 

asociación, mismas que se constituyó con fines constructivos en base al 

desarrollo humano y social de los y las ciudadanas, por lo que han tenido la 

oportunidad de colaborar en diversas causas en la entidad y promover 

actividades constantemente, trabajando con diversos grupos indígenas 

dentro y fuera de la entidad, promoviendo la conciencia a través de 

actividades nativas, como el año nuevo purépecha, ferias de las plantas 

elaboradas por comunidades indígenas de todo el país, además de tener 

talleres de composta, huertos para el hogar y educación financiera para las 

comunidades, así como la preservación de sus costumbres como el temazcal, 

refiere que reconoce la entrega de Blanca Nieto a las causas indígenas.  

 

8. 27 fotografías27 de diversas comunidades, un temazcal y personas en 

reuniones, sin embargo a esas fotografías no se acompaña narrativa alguna.   

 

9. Oficio número 54/2020-2021 de fecha 8 de abril, suscrito por  Iahé Osío Díaz, 

Directora de la Escuela Primaria Intercultural Bilingüe Tlamachakalli, en el 

que se hace constar que Blanca Alejandra Nieto Álvarez, durante un periodo 

que abarca  de dos mil dieciséis a dos mil diecinueve, apoyó a la Casa de la 

Cultura el Pípila, siendo ese el único espacio de desarrollo cultural con que 

cuenta la zona este de Tijuana, ubicado en los alrededores de la escuela 

primaria en comento, por lo que los principales beneficiarios de dichos 

espacios son las y los alumnos indígenas de dicha institución mismos que 

son predominantemente mixtecos, purépechas, tzotziles, entro otros. 

Reconoce a Blanca Nieto, su labor como activista quien siempre apoyó con 

gestiones de obras artísticas, talleres gratuitos y donación de libros, 

agradeciendo siga promoviendo la cultura y sus raíces sobre todo a la niñez 

tijuanense.  

A ese oficio, la signataria refiere que anexa nueve fotografías, de las cuales 

dos, tienen las siguientes leyendas:  

“Impartición de talleres para la comunidad, gestiones de talleristas gratuitos.” 

                                                      
26 Foja 95 del expediente.  
27 Visible de foja 96 a 102 del expediente.  
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“Apoyo en restauración del salón 4 y mamparas del salón de usos múltiples 

a través de donación de pintura, misma que se utilizó para restauración de 

las escalinatas aledañas a la escuela.”  

 

10. Constancia número 0021/2021, signada por LAP. Martín Ortega Martínez, 

encargado del despacho de los asuntos de la oficina de representación del 

lNPl en Baja California. En que se hace constar la autoadscripción indígena 

náhuatl con ascendencia en Humantla, Tlaxcala.  

 

Ahora bien, como ya se refirió, no se cuestiona la extracción indígena 

de la candidata, pues se tiene por reconocida en mérito de la exhibición 

del oficio A7 y el diverso 002/2021, ya que de ambos se advierte que 

Blanca Nieto, se reconoce como una indígena Náhuatl, es decir, se 

identifica como perteneciente a esa etnia.  

 

Así también, ese sentimiento de autoidentificación con su extracción 

indígena, se corrobora con el contenido de su carta marcada con el 

inciso 4 de la lista que antecede, donde refiere “empecé a crecer sin 

olvidar mi origen”, “empecé a ser activista fomentando nuestras 

tradiciones de origen”, “para conservar nuestras tradiciones”, “nace el 

temazcal con el ánimo de preservar nuestro origen” “las vestimentas 

que nos distinguen” “nuestro origen”. Elementos los anteriores, que 

analizados en su conjunto, crean en este Tribunal la convicción 

reforzada, de que la candidata cuenta con el sentimiento de 

pertenencia, como primer elemento integrante de la autoadscripción 

indígena calificada.  

 

Ahora bien, por lo que hace al vínculo con la comunidad que pretende 

representar, atendiendo al último párrafo del numeral 4 del artículo 21 

de los Lineamientos, de manera casuística, y atendiendo a las 

particularidades del caso, se advierte que ese vínculo, la candidata no 

lo hace depender del ejercicio de un cargo tradicional o de su 

participación en ceremonias tradicionales (a que refiere el primer 

párrafo del numeral 4 del artículo 21 de los Lineamientos), sino que en 

el caso concreto, Blanca Nieto hace descansar su lazo con la 

comunidad en los párrafos tres y cuatro del numeral 4 del artículo 21, 

que impone verificar que se trate de representantes 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 



RI-125/2021 

29 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

vínculo con la comunidad o pueblo que represente dentro de la 

contienda electoral, así como de 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.  

 

Al respecto es importante puntualizar que, de la consulta indígena 

realizada en el Estado, se advierte que en el Municipio de Tijuana 

residen principalmente indígenas migrantes, de variada extracción  y 

que se identifican como Mixtecos, Mixtecos de Guerrero, Purépechas, 

Otomí, Kumiai, Mazahua, y en general quienes se ubican como 

pertenecientes de manera genérica a “pueblos originarios de México” y 

que se encuentran distribuidos en todo el territorio de ese Municipio.  

 

Con base en ellos, puede ser exigible a la candidata demostrar que, su 

vínculo se vea entrelazado con miembros de las diferentes 

comunidades del Municipio.  

 

Sentadas esas bases, se realiza el análisis del resto de las constancias 

que ofrece la candidata a efecto de constatar su vínculo con los 

indígenas residentes del Municipio de Tijuana.  

 

 De la redacción de las documentales con que se dio cuenta, se aprecia 

que provienen de diferentes fuentes, como lo es, el Frente Indígena de 

Organizaciones Binacionales , la Academia de las Lenguas Originarias 

en Baja California, Bioética intercultural Mikael, A.C., Casa de la Cultura 

“el Pipila” y Escuela Primaria Intercultural Bilingüe Tlamachakalli. Esa 

diversidad de constancias, crea presunción respecto de la diversidad 

de comunidades en las que se realiza la labor de la candidata.  

 

Ahora bien, de la redacción de los documentos, se desprende que 

Blanca Nieto es parte una asociación indígena que tiene como finalidad 

mejorar o conservar sus instituciones, promover la cultura indígena y 

sus tradiciones, promover la conciencia indígena y revalorización de la 

lengua, actividades que se desprenden de especialmente de la lectura 

de las constancias marcadas con los incisos 3, 6 y 7 cuyo contenido se 

detalló en los párrafos que antecede.  
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De igual forma, se desprende que la actividad desarrollada por la 

candidata es tendente a preservar tradiciones como el año nuevo 

purépecha, el temazcal y la vestimenta de los grupos indígenas, y se 

encuentra orientada a apoyar a miembros de comunidades mixteco, 

zapoteco, náhuatl, purépecha y mazahua.  

 

En general, de los oficios se advierten circunstancias de modo tiempo 

y lugar que de manera coincidente, relacionan a la candidata con la 

zona este de Tijuana, colonia El Pípila y Abelardo L Rodríguez, desde 

el dos mil dieciséis como refieren las constancias marcadas con los 

incisos 6 y 9, o desde “hace cuatro años” según refiere la constancia 

marcada con el inciso 2, realizando labores como voluntaria o gestora 

las actividades que se detalló.   

 

En inmediata conexión con la información del párrafo anterior, como ya 

se dijo, las documentales dan cuenta con actividades realizadas desde 

el dos mil dieciséis, lo que abona a la presunción de que, la adscripción 

indígena y las actividades de gestión y preservación realizadas por la 

candadita devienen desde antes de que los Lineamientos fueran 

exigibles.  

 

No se soslaya que, adicionalmente a las documentales que ya había 

exhibido ante el Instituto, ante este Tribunal la tercera interesada 

ofreció también: Documento denominado “carta constancia”, signada 

por Francisco Nicasio Nieto Carmona, quien refiere que, es ejidatario 

del Ejido Ignacio Zaragoza, ubicado en los Pilares, comunidad indígena 

Nahuatl, del municipio de Huamantla Tlaxcala. Donde expresa además 

que la candidata es su sobrina y que siempre ha tenido contacto con 

su comunidad en forma directa, en apoyo a los campesinos y ejidatarios 

hablantes de la lengua Náhuatl, por lo que reconoce su labor social, al 

que anexó copia de su acta de nacimiento y copia de un certificado 

parcelario.  

 

No obstante, se advierte que, esas documentales fueron allegadas  con 

intención de acreditar la extracción indígena de la candidata, esto es, 

que en efecto su origen es indígena en atención a que su ascendiente 

paterno lo era, no obstante, esas documentales no serán materia de 

análisis pues como se precisó desde el principio del estudio del agravio, 
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no se está cuestionando el origen indígena de la tercera interesada, 

sino su vínculo con la comunidad.  

 

Por tanto, las constancia exhibidas, por su redacción, elementos 

coincidentes y narrativa (circunstancias de modo tiempo y lugar), crean 

convicción en este Tribunal de que, por lo que hace a Blanca Nieto, en 

efecto se trata de una persona náhuatl, perteneciente a la comunidad 

indígena residente en Tijuana y que construyó su vínculo con la 

comunidad a través de la asociación de la que forma parte y además 

de manera individual, mediante diversas actividades de gestión, 

preservación y revalorización con que da cuenta y su trabajo como 

activista, lo que se ve reforzado con el sentimiento de pertenecía que 

se evidenció en su escrito. Por tanto, con base en la documentación 

exhibida, se estima que valorativamente, sí se alcanza a demostrar la 

autoadscripción indígena calificada de la candidata.   

 

Entonces, no participa de razón la actora cuando refiere que, Blanca 

Nieto se autoadscribió a una “asociación” de Michoacan, que no tiene 

presencia en Tijuana, pues contrario ello, quedó evidenciado que la 

tercera interesada, se auto adscribió como indígena Náhuatl, que nació 

en Guadalajara, tiene ascendencia indígena en Tlaxcala pero reside en 

el Municipio de Tijuana, de manera que su labor y vínculo con la 

comunidad se configuró en ese municipio, además de que, las 

asociaciones a las que pertenece, la Academia de las Lenguas 

Originarias en Baja California, Bioética intercultural Mikael, son de 

Tijuana, mientras que Frente Indígena de Organizaciones 

Binacionales, se encuentra en México y Estados Unidos. Por lo que 

esta parte de su causa de agravio es infundada.  

 

Ahora bien, atentos a las conclusiones a las que se allegó en el análisis 

del punto 6.3.1 que antecede, donde quedó asentado que no se 

acreditó la existencia de ninguna diligencia mediante la que el Consejo 

General se hubiese cerciorado de la veracidad de las documentales 

presentadas, y que además se advirtió la omisión de atender a los fines 

de máxima publicidad a que refiere el artículo 21 numeral 7 de los 

Lineamientos. Se modifica el Punto de Acuerdo Impugnado, 

exclusivamente en los términos que se precisa a continuación. 
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7. EFECTOS.  

Se modifican los actos impugnados, específicamente para los 

efectos que se precisa a continuación.  

Primero. Se ordena al Consejo General que en el ejercicio de las 

facultades y obligaciones que le confiere la Ley Electoral y los 

Lineamientos, realice lo siguiente:  

a) Corrobore la veracidad de las constancias que le fueron 

presentadas, mediante diligencias de entrevista a cargo de un 

funcionario electoral dotado de fe pública en los domicilios de las 

personas emisoras de las documentales en comento, de las 

cuales levantará acta con todos los requisitos legales para que 

tenga plena validez y la remitirá a la Presidencia del Consejo 

General.  

Las diligencias que se practiquen incluirán, por lo menos: el 

objeto de la diligencia; si conoce a Blanca Alejandra Nieto 

Álvarez; exhibir y consultar al entrevistado si reconoce el 

contenido, firma y sello del documento que supuestamente 

suscribió, se requerirá al entrevistado se identifique con 

documento oficial con fotografía; acreditar y/o exhibir documento 

del cargo con el que se ostenta, en su caso permitirle realizar 

alguna manifestación que estime oportuna.  

b) En caso de que la totalidad de la documentación resulte 

veraz y si no le fue proporcionada novedosa información o 

documentación para valorar, atentos a que, en el caso 

particular, este Tribunal ya se ha ocupado de la valoración 

de las constancias previamente exhibidas. Entonces 

únicamente se limitará a cumplir con el requerimiento 

“segundo” del presente capítulo, emitiendo un acuerdo que 

cumpla con tal requerimiento.  

c) Si se advierte que no se reúne el requisito de autoadscripción 

calificada derivado de las diligencias realizadas (es decir, si se 

trata de documentación apócrifa o si durante las diligencias le 

fueron presentadas diversas pruebas que desvirtúen la 

documentación exhibida), se requerirán a la coalición con vista 

a la candidata, para efecto de que, presenten diversa 

documentación con la que se acredite la pertenencia y vínculo 

comunitario, misma que deberá ser exhibida dentro de las 
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veinticuatro horas posteriores a que se realice el 

requerimiento.  

d) En caso de que, la documentación resulte insuficiente o no sea 

exhibida, deberá prevenir a la coalición la sustitución de la 

candidatura de cuota indígena. 

e) Se ordena al Consejo General que dado lo avanzado del 

proceso, dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas 

contadas a partir de la legal notificación de la presente 

resolución, realice todo lo anterior y se pronuncie respecto de la 

procedencia o no del registro correspondiente, tras analizar de 

manera exhaustiva que la postulación cumpla con la normativa 

relativa a la acción afirmativa para pueblos y comunidades 

indígenas, y dentro de las veinticuatro horas siguientes, lo 

informe a este Tribunal, con las constancias que así lo acrediten. 

 

Segundo. Dependiendo de los resultados obtenidos en las diligencias 

de verificación o si existió sustitución de candidata, deberá emitir la 

resolución que corresponda, misma que deberá publicitar en los medios 

de comunicación que tenga a su alcance y además, en los estrados de 

cada Consejo Distrital del municipio por el que contiende la candidata, 

especificando claramente el nombre de la Coalición, el nombre de la 

candidata, la medida afirmativa que se esté dando por cumplida, y la 

autoadscripción que refirió.  De igual forma, dentro de las veinticuatro 

horas posteriores a que ello ocurra, deberá acreditarlo ante este 

Tribunal.  

Tercero. Se conmina al Consejo General a efecto de que, en lo 

sucesivo se apegue a lo dispuesto por los Lineamientos y procure la 

realización de requerimientos de información y valoración de 

constancias, que permitan cerciorarse de que efectivamente, el 

candidato compareciente, pertenezca a una comunidad indígena y 

tenga un vínculo con la comunidad indígena a que pretende 

representar, lo anterior con intención de garantizar y maximizar los 

derechos de las comunidades indígenas, así como los fines que 

persiguen las acciones afirmativas.  

Por lo expuesto, y fundado se: 
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R E S U E L V E: 

PRIMERO. Se modifica el acto impugnado exclusivamente para los 

efectos que se precisa en el capítulo correspondiente.  

SEGUNDO. Se requiere al Consejo General para que cumpla con los 

requerimientos que se contienen en el capítulo de efectos respectivo, 

tomando en consideración que tendrá setenta y dos horas para agotar 

el procedimiento que ahí se le indica y dentro de veinticuatro horas 

siguientes deberá acreditarlo ante este Tribunal.  

TERCERO. - Se conmina al Consejo General, para efecto de que, en 

lo sucesivo se apegue a lo dispuesto por los Lineamientos y procure la 

realización de requerimientos de información y valoración de 

constancias, que permitan cerciorarse de la veracidad y los alcances 

probatorios de las documentales que les sean presentadas, para 

cerciorarse de que efectivamente, la o el candidato compareciente, 

pertenezca a una comunidad indígena y tenga un vínculo con la 

comunidad indígena a que pretende representar. 

NOTIFÍQUESE.  

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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