
INE/CG83/2021 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE, EN ACATAMIENTO AL ACUERDO EMITIDO POR 
LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN, EN EL EXPEDIENTE SUP-AG-13/2021, SE DA RESPUESTA 
AL ESCRITO PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA 
“GUBERNATURA INDÍGENA NACIONAL, A.C.” 
 
 

G L O S A R I O 
 
Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

CPPP Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

DEPPP Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

DOF Diario Oficial de la Federación 

INE/Instituto Instituto Nacional Electoral 

Instructivo 

Instructivo que deberán observar las organizaciones 
interesadas en constituir un Partido Político Nacional, así como 
diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos 
que se deben cumplir para dicho fin 

JDC 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales 
de ciudadano 

JGE Junta General Ejecutiva 

LFPED Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

Lineamientos 
Lineamientos para la operación de la Mesa de Control y la 
Garantía de Audiencia en el proceso de constitución de 
Partidos Políticos Nacionales 2019-2020 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

LGPP Ley General de Partidos Políticos 

OMS Organización Mundial de la Salud 
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PPN 

SIRPP 

Partido Político Nacional 

Sistema de Registro de Partidos Políticos Nacionales 

Portal web 
Sistema de captación de datos para procesos de participación 
ciudadana y actores políticos 

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

UTF Unidad Técnica de Fiscalización 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Registro como Asociación Civil. Con fecha veinticinco de enero de dos 

mil dieciséis, “Gubernatura Indígena Nacional A.C.” se constituyó como 
asociación civil, según consta en el instrumento notarial número 2,262 (dos 
mil doscientos sesenta y dos).  

 
II. Aprobación del Instructivo. El diecinueve de diciembre de dos mil 

dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo por el que se expidió el 
Instructivo, identificado como INE/CG1478/2018, mismo que fue publicado 
en el DOF el día veintiuno de diciembre siguiente.  

 
III. Notificación de intención. El dieciocho de enero de dos mil diecinueve, 

la organización denominada “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.”, en 
cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 7 a 10 del Instructivo, notificó 
a este Instituto su intención de constituirse como PPN.  

 
IV. Requerimiento a la organización. Mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/0267/2019 notificado el día veintiocho de enero de 
dos mil diecinueve, y con fundamento en el numeral 12, incisos a) y b) del 
Instructivo, el titular de la DEPPP requirió al apoderado legal de la 
organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.”, para que aclarara lo 
que a su derecho conviniera sobre las omisiones e inconsistencias 
detectadas en la documentación presentada, otorgándole un plazo de 
cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente al de la notificación. 

 
V. Respuesta al requerimiento. En atención al ocurso referido en el 

antecedente inmediato, por medio de escritos de fechas cinco y seis de 
febrero de dos mil diecinueve, y recibidos los mismos días, 
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respectivamente, el apoderado legal de la organización “Gubernatura 
Indígena Nacional, A.C.” dio respuesta al oficio citado 
INE/DEPPP/DE/DPPF/0267/2019. 

 
VI. Lineamientos Mesa de Control y Garantía de Audiencia. El doce de 

febrero de dos mil diecinueve, la CPPP aprobó el Acuerdo 
INE/ACPPP/01/2019 por el que se emiten los Lineamientos para la 
operación de la mesa de control y la garantía de audiencia en el proceso 
de constitución de PPN 2019-2020.  

 
VII. Acceso al SIRPP. En relación con lo señalado en el numeral 94 del 

Instructivo, la representación legal de la organización “Gubernatura 
Indígena Nacional, A.C.”, mediante escrito de fecha quince de febrero de 
dos mil diecinueve, solicitó la clave de acceso y la guía de uso sobre el 
Sistema de Información de Registro de Partidos Políticos Nacionales 
(SIRPP), la cual fue entregada personalmente en fecha diez de julio del 
mismo año, a la representación legal de la organización en comento.  

 
VIII. Documentación complementaria. El diecinueve de febrero de dos mil 

diecinueve, la organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” 
presentó documentación complementaria a los escritos señalados en el 
antecedente IV del presente Acuerdo. 

 
IX. Respuesta DEPPP. El siete de marzo de dos mil diecinueve, la DEPPP 

notificó a la organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.”, a través 
de su apoderado legal, la no procedencia de su notificación de intención 
para constituirse como PPN, a través del oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/0939/2019. 

 
X. Promoción JDC. Inconforme con lo anterior, el trece de marzo de dos mil 

diecinueve, “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.”, a través de su 
representante promovió juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano ante la Sala Superior del TEPJF, mismo que fue 
radicado con el expediente SUP-JDC-66/2019. 

 
XI. Sentencia Sala Superior del TEPJF. El doce de abril de dos mil 

diecinueve, la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en el juicio referido, 
revocando el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0939/2019, de siete de marzo 
de dos mil diecinueve, para los efectos precisados en el apartado VIII de 
esa determinación. 
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XII. Notificación a organización. Debido a lo anterior, el trece de abril de dos 

mil diecinueve la DEPPP notificó a la asociación civil de mérito el 
requerimiento respectivo, a través del oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/1755/2019, el cual se atendió el día diecinueve de 
abril siguiente. 

 
XIII. Procedencia de la notificación de intención. El veintinueve de abril de 

dos mil diecinueve, la DEPPP notificó al apoderado legal de la 
organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.”, el oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/2034/2019, mediante el cual se comunicó que la 
notificación de intención de constituirse como PPN fue aceptada. 

 
XIV. Modificación al Instructivo. En sesión extraordinaria de veinticinco de 

junio de dos mil diecinueve, este Consejo General aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2019, mediante el cual se modificaron los plazos y términos 
establecidos que deberán observar las organizaciones interesadas en 
constituir un PPN y los Lineamientos. Este Acuerdo fue publicado en el 
DOF el diecisiete de julio del año de dos mil diecinueve. 

 
XV. Solicitud de la organización de compensación de plazo. El cuatro de 

julio de dos mil diecinueve, el apoderado legal de la organización 
“Gubernatura Indígena Nacional, A.C.”, formuló una solicitud al titular de 
la DEPPP, relativa, entre otros temas, a la compensación del plazo para 
constituirse como PPN. 

 
XVI. Capacitación a la organización. El día diez de julio de dos mil diecinueve, 

personal de la DEPPP brindó capacitación a la organización “Gubernatura 
Indígena Nacional, A.C.” sobre el uso de la aplicación móvil, del Portal 
web, del SIRPP y respecto del procedimiento que llevaría la autoridad 
electoral para la certificación de asambleas que debería realizar la 
organización en cita para cumplir con los requisitos establecidos en la 
normatividad aplicable. 

 
XVII. Registro de la organización en el Portal web. De conformidad con lo 

estipulado en los numerales 53 y 54 del Instructivo, personal de la DEPPP 
capturó en el Portal web de la aplicación móvil, la información de la 
organización en cita; por lo que el día diez de julio de dos mil diecinueve 
se envió a la cuenta de correo electrónico proporcionada por la 
organización, la confirmación de su registro de alta en dicho portal, su 
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número identificador (Id Solicitante), usuario y la liga de acceso al portal 
referido. 

 
XVIII. Acreditación de Auxiliares. En relación con el antecedente que precede, 

y de conformidad con el numeral 57 del Instructivo, los días quince de julio, 
veintiocho de noviembre y veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, 
la organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.”, mediante diversos 
escritos signados por su representante legal, remitió a la DEPPP los 
Formatos Únicos de Registro de Auxiliares con los anexos 
correspondientes. Asimismo, la DEPPP realizó la revisión de los referidos 
formatos, formuló los requerimientos respectivos y determinó tener por 
acreditados un total de 46 (cuarenta y seis) auxiliares. 

 
XIX. Respuesta a la solicitud de la organización. En sesión extraordinaria 

del Consejo General de catorce de agosto de dos mil diecinueve, se 
aprobó el Acuerdo INE/CG349/2019, por el que se dio respuesta a la 
solicitud formulada por la organización “Gubernatura Indígena Nacional, 
A.C.”, respecto de la compensación del plazo para constituirse como PPN, 
y se resolvió reponer el tiempo transcurrido entre la primera notificación 
sobre el resultado de la intención para constituirse como PPN –el cual en 
primera instancia fue no procedente– y la fecha en que en acatamiento a 
la decisión de la Sala Superior del TEPJF pudo continuar con el 
procedimiento; es decir, 54 días naturales. 

 
En consecuencia, los plazos señalados en el Instructivo se modificaron 
para la organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.”, como a 
continuación se cita: 

 

Tema Plazo para Gubernatura Indígena Nacional 

Fecha límite para presentación de agenda de 
celebración de asambleas 

9 de marzo de 2020 

Salvedad para revisión en mesa de control 
(DEPPP contará con 20 días adicionales) 

Registros recibidos entre el 13 y el 22 de 
abril de 2020 

Corte del padrón electoral con el que se 
verificará el estatus registral 

22 de abril de 2020 

Corte de los padrones de personas afiliadas 
de los partidos políticos con el que se 

realizará el cruce de las personas afiliadas en 
el resto del país 

22 de abril de 2020 

Fecha límite para solicitar garantía de 
audiencia sobre afiliaciones no 

contabilizadas 
8 de abril de 2020 
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Tema Plazo para Gubernatura Indígena Nacional 

Fecha límite para la celebración de la 
asamblea nacional constitutiva 

20 de abril de 2020 

Fecha límite para la presentación de la 
solicitud de registro como PPN 

22 de abril de 2020 

Fecha límite en que si no es presentada la 
solicitud de registro, se tiene por no 

presentada la notificación de intención 
22 de abril de 2020 

Plazo para presentación de manifestaciones 
formales de afiliación mediante régimen de 

excepción 
8 de enero al 22 de abril de 2020 

 
XX. Solicitud de aclaración Representantes Legales. Mediante oficio 

223/GIN.A.C. de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, la 
representación legal de la organización “Gubernatura Indígena Nacional, 
A.C.” solicitó a la DEPPP la aclaración sobre los representantes legales 
identificados con dicha organización en el ocurso 
INE/DEPPP/DEDPPF/0446/2019 de fecha ocho de febrero de dos mil 
diecinueve. 

 
XXI. Agenda de celebración de asambleas. Mediante escrito de fecha 

veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, la representación legal de 
la organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.”, en cumplimiento a 
lo señalado en el numeral 15 del Instructivo, notificó su agenda de 
celebración de asambleas estatales.  

 
XXII. Respuestas DEPPP. El veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, 

por medio de los oficios INE/DEPPP/DE/DPPF/11783/2019 e 
INE/DEPPP/DE/DPPF/11979/2019, respectivamente, la DEPPP dio 
respuesta a los escritos referidos en los antecedentes inmediatos; por una 
lado, se remitió la aclaración pertinente, en relación con las personas 
representantes legales de la organización “Gubernatura Indígena 
Nacional, A.C.”; y, por otro, se notificó a la representación legal de la 
organización en cita la improcedencia de la agenda de celebración de 
asambleas presentada, dado que no contenía los requisitos establecidos 
en el numeral 15 del Instructivo.  

 
XXIII. Nueva agenda de celebración de asambleas. El nueve de marzo de dos 

mil veinte, la representación legal de la organización “Gubernatura 
Indígena Nacional, A.C.”, notificó nuevamente su agenda de celebración 
de asambleas estatales.  
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XXIV. Declaración de pandemia. El once de marzo de dos mil veinte, la OMS 

calificó como pandemia el brote de coronavirus COVID-19, por la cantidad 
de casos de contagio y de países involucrados, y emitió una serie de 
recomendaciones para su control.  

 
XXV. Solicitud de la organización. El trece de marzo de dos mil veinte, el 

representante legal de la organización “Gubernatura Indígena Nacional, 
A.C.”, a través de un escrito citando la declaración de la OMS referida en 
el párrafo anterior, y derivado de que las asambleas estatales que debía 
celebrar esa organización en el proceso de constitución como PPN eran 
eventos masivos, pidió que esta autoridad se pronunciara si debían 
celebrarse. 

 
XXVI. Medidas preventivas dictadas por el Secretario Ejecutivo. En la misma 

fecha del antecedente inmediato, el Secretario Ejecutivo de este Consejo 
General, mediante comunicado oficial, dio a conocer la implementación de 
diversas medidas de prevención, información y orientación, a fin de mitigar 
el riesgo de contagio entre el personal del Instituto.  

 
XXVII. Medidas preventivas y de actuación dictadas por la JGE. El diecisiete 

de marzo de dos mil veinte, la JGE de este Instituto, aprobó mediante 
Acuerdo INE/JGE34/2020, las medidas preventivas y de actuación, con 
motivo de la pandemia del COVID-19.  

 
XXVIII. Reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el COVID-19. El 

veintitrés de marzo de dos mil veinte, se publicó en la edición vespertina 
del DOF el Acuerdo mediante el cual el Consejo de Salubridad General 
reconoció la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, y se 
establecieron las actividades de preparación y respuesta ante dicha 
epidemia.  

 
XXIX. Declaración de fase 2 de la pandemia. Con base en la declaración de la 

OMS, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, el Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, declaró el 
inicio de la fase 2 por la pandemia del Coronavirus COVID-19, que implicó 
la existencia de contagio local, al contrario de la fase 1 que consistía 
únicamente en casos importados. 
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XXX. Medidas preventivas emitidas por la Secretaría de Salud. El 
veinticuatro de marzo de dos mil veinte, se publicó en el DOF, el acuerdo 
por el que se establecieron las medidas preventivas que se deberán 
implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que 
implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). En el artículo 
primero se estableció que todas las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno están obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas 
contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), entendiendo 
como tales aquellas intervenciones comunitarias definidas en la "Jornada 
Nacional de Sana Distancia", que tienen como objetivo el distanciamiento 
social para la mitigación de la transmisión poblacional del virus SARS-
CoV2 (COVID-19), disminuyendo así, el número de contagios de persona 
a persona y, por ende, el de propagación de la enfermedad, con especial 
énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de 
enfermedad esperada no se concentrara en unidades de tiempo 
reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la 
atención médica hospitalaria para los casos graves.  

 
Asimismo, entre otros aspectos, indicó que se debía evitar la asistencia a 
centros de trabajo de personas en condiciones vulnerables y suspender 
temporalmente las actividades que involucren la concentración física, 
tránsito o desplazamiento de personas, a partir de la entrada en vigor de 
ese acuerdo y hasta el diecinueve de abril de dos mil veinte; así como que 
debían instrumentarse planes que garanticen la continuidad de 
operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales 
relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para la salud que 
implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar 
los derechos humanos de las personas trabajadoras. 

 
XXXI. Suspensión del procedimiento de constitución. El veintisiete de marzo 

de dos mil veinte, en la segunda sesión extraordinaria, este Consejo 
General aprobó el Acuerdo identificado con la clave INE/CG81/2020, 
mediante el cual se determinó suspender el procedimiento de constitución 
como PPN de “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” a partir del ocho de 
marzo de dos mil veinte y hasta que existieran las condiciones sanitarias 
para reprogramar las asambleas estatales, lo que implicó la detención por 
parte de la asociación civil de recabar las afiliaciones en el resto del país 
a través de la aplicación móvil y en el régimen de excepción, por causa de 
fuerza mayor, ante la epidemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
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XXXII. Suspensión de plazos. Mediante Acuerdo INE/CG82/2020, aprobado en 
la misma fecha referida en el antecedente inmediato, este Consejo 
General determinó como medida extraordinaria la suspensión de plazos 
inherentes a las actividades de la función electoral, con motivo de la 
contingencia sanitaria derivada de la pandemia del Coronavirus, Covid-19, 
entre ellas la constitución de nuevos Partidos Políticos Nacionales, lo que 
contempló las garantías de audiencia y las diligencias que derivaran del 
análisis de las actas de certificación de asambleas. 

 
XXXIII. Declaración de emergencia sanitaria. El treinta de marzo de dos mil 

veinte, se publicó en la edición vespertina del DOF el Acuerdo por el que 
se declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 
epidemia de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19), y estableció que la Secretaría de Salud determinará todas las 
acciones que resulten necesarias para atenderla.  

 
XXXIV. Informe del Secretario Ejecutivo. De conformidad con el numeral 119 

del Instructivo, en la misma sesión referida en el antecedente inmediato, 
el Secretario Ejecutivo presentó el Informe relativo a las organizaciones 
que presentaron su solicitud de registro para constituirse como PPN, 
dejando a salvo el derecho de “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.”, 
tomando en consideración lo establecido en el antecedente XXXI y XXXII 
de este Acuerdo. 

 
XXXV. Reforma en materia de Violencia Política contra las mujeres en razón 

de género. El trece de abril de dos mil veinte, fue publicado en la edición 
vespertina del DOF, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, de la LGIPE, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, de la LGPP, de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

 
XXXVI. Declaración de fase 3 de la pandemia. El veintiuno de abril de dos mil 

veinte, en la conferencia matutina del titular de la Presidencia de la 
República, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la 
Secretaría de Salud dio por iniciada la Fase Tres de la epidemia 
ocasionada por el virus SARS-CoV2, en la que actualmente nos 
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encontramos, cuya jornada nacional de sana distancia se previó que 
concluiría el treinta de mayo de dos mil veinte. 

 
Ese mismo día fue publicado en la edición vespertina del DOF el Acuerdo 
por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2, publicado el treinta y uno de marzo de dos mil veinte. 

 
XXXVII. Semáforo epidemiológico. El catorce de mayo de dos mil veinte, la 

Secretaría de Salud publicó en el DOF el Acuerdo por el que se establece 
una estrategia para la reapertura de actividades sociales, educativas, 
económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar 
semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de 
actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones 
extraordinarias; en el cual se planteó una estrategia que consiste en la 
reapertura de actividades de manera gradual, ordenada y cauta, 
considerando diferentes etapas, dentro de las cuales se podrán realizar 
diferentes actividades, dependiendo del color del semáforo.  

 
XXXVIII. Reanudación del proceso de constitución de nuevos Partidos 

Políticos Nacionales. Este Consejo General aprobó en sesión del 
veintiocho de mayo de dos mil veinte, el Acuerdo INE/CG97/2020 por el 
que se reanudan algunas actividades suspendidas como medida 
extraordinaria con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la 
pandemia del coronavirus, COVID19, mediante Acuerdo INE/CG82/2020, 
o que no han podido ejecutarse, respecto al procedimiento de constitución 
de nuevos Partidos Políticos Nacionales y se modificó el plazo para dictar 
la resolución respecto a las solicitudes de registro presentadas. El acuerdo 
fue impugnado por diversas organizaciones, entre ellas “Gubernatura 
Indígena Nacional, A.C.” y confirmado por sentencia de fecha veinticuatro 
de junio de dos mil veinte, dictada por la Sala Superior del TEPJF en los 
expedientes SUP-JDC-742/2020, SUP-JDC-749/2020, SUP-JDC-
751/2020 y acumulados.  

 
XXXIX. Resoluciones sobre las solicitudes de Registro como Partido Político 

Nacional. En segunda sesión extraordinaria celebrada el cuatro de 
septiembre de dos mil veinte, este Consejo General aprobó las 
Resoluciones INE/CG271/2020, INE/CG272/2020, INE/CG273/2020, 
INE/CG274/2020, INE/CG275/2020, INE/CG276/2020 e INE/CG277/2020 
sobre las solicitudes de registro como Partido Político Nacional 
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presentadas por las organizaciones denominadas “Encuentro Solidario”, 
“Grupo Social Promotor de México”, “Redes Sociales Progresistas, A. C.”, 
“Libertad y Responsabilidad Democrática, A. C.”, “Fuerza Social por 
México”, “Fundación Alternativa, A. C.” y “Nosotros”. 

 
XL. Inicio del Proceso Electoral Federal 2020-2021. El siete de septiembre 

de dos mil veinte, conforme a lo previsto en el numeral 2, del artículo 40 
de la LGIPE, en sesión extraordinaria, el Consejo General de este Instituto 
declaró iniciado el Proceso Electoral Federal 2020-2021.  

 
XLI. Ocursos remitidos por la organización. Mediante oficios 294/GIN.A.C, 

295/GIN.A.C y 296/GIN.A.C recibidos los días nueve, diez y quince de 
septiembre del año dos mil veinte, respectivamente, el representante legal 
de la organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” solicitó, entre 
otros puntos, que esta autoridad electoral le brindara respuesta positiva o 
negativa respecto de la solicitud de registro como PPN a la organización 
que representa. 

 
XLII. Respuesta de la DEPPP. Mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/7127/2020 de fecha dieciocho de septiembre de 
dos mil veinte, se dio respuesta a los ocursos presentados por el 
representante legal de la organización en comento, reiterando los 
argumentos vertidos en el ya citado Acuerdo INE/CG81/2020.  

 
XLIII. Aprobación del Acuerdo INE/CG308/2020. El treinta de septiembre de 

dos mil veinte, fue aprobado el “Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se establecen diversos criterios y plazos de 
procedimientos relacionados con el período de precampañas para el 
Proceso Electoral Federal 2020-2021”, identificado con la clave 
INE/CG308/2020. 

 
XLIV. Aprobación del Acuerdo INE/CG568/2020. En sesión extraordinaria 

celebrada el seis de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto aprobó el Acuerdo por el que se reanudó el proceso de 
constitución como PPN de la organización denominada “Gubernatura 
Indígena Nacional A. C.”, mediante el cual, nuevamente, fueron 
modificados los plazos respectivos conforme a lo siguiente: 
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Tema Plazo para Gubernatura Indígena Nacional 

Período de suspensión de actividades derivado 
del virus SARS-CoV2 (COVID-19) días no 

contabilizados 
08 de marzo al 08 de noviembre de 2020 

Fecha límite para presentación de agenda de 
celebración de asambleas 

09 de noviembre de 2020 

Salvedad para revisión en mesa de control (DEPPP 
contará con 20 días adicionales) 

Registros recibidos entre el 15 y el 24 de 
diciembre de 2020 

Corte del padrón electoral con el que se verificará el 
estatus registral 

24 de diciembre de 2020 

Corte de los padrones de personas afiliadas de los 
partidos políticos con el que se realizará el cruce de 

las personas afiliadas en el resto del país 
24 de diciembre de 2020 

Fecha límite para solicitar garantía de audiencia 
sobre afiliaciones no contabilizadas 

10 de diciembre de 2020 

Fecha límite para la celebración de la asamblea 
nacional constitutiva 

22 de diciembre de 2020 

Fecha límite para la presentación de la solicitud de 
registro como PPN 

24 de diciembre de 2020 

Fecha límite en que si no es presentada la solicitud 
de registro, se tiene por no presentada la 

notificación de intención 
24 de diciembre de 2020 

Plazo para presentación de manifestaciones 
formales de afiliación mediante régimen de 

excepción 
09 de noviembre al 24 de diciembre de 2020 

 
XLV. Escrito remitido por la organización. Mediante escrito recibido el día 

nueve de noviembre del año dos mil veinte, el representante legal de la 
organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.”, remitió el calendario 
de Asambleas Estatales, en el que ratificó el presentado el nueve de marzo 
de dos mil veinte, referido en el antecedente XXIII de este Acuerdo, 
confirmando, además, a las personas responsables de dichos eventos y 
el lugar sede a realizarse.  

 
XLVI. Respuesta de la DEPPP. Mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/7623/2020 de fecha doce de noviembre de dos mil 
veinte, se dio respuesta al escrito presentado por el representante legal de 
la organización en comento, informándole que el total de las asambleas 
presentadas hasta el día nueve de marzo del año dos mil veinte, no 
cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 15 del Instructivo, 
omitiéndose, además, el orden del día que contemplarían las mismas, por 
lo que se le solicitó manifestar lo que a su derecho conviniera y subsanar 
los errores u omisiones señalados. 
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XLVII. Oficio remitido por la organización. Mediante oficio 306/GIN.A.C., de 
fecha dieciséis de noviembre del año en curso, la organización 
“Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” remitió diversa documentación, en 
relación con la agenda de celebración de asambleas. 

 
XLVIII. Respuesta de la DEPPP. Mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/7764/2020 de fecha veintiséis de noviembre de dos 
mil veinte, se dio respuesta al oficio referido en el antecedente anterior, 
reiterando que el total de las asambleas presentadas hasta el día nueve 
de marzo del año dos mil veinte, no cumplen con los requisitos 
establecidos en el numeral 15 del Instructivo, omitiéndose, además, el 
orden del día que contemplarían las mismas, por lo que se le solicitó 
manifestar lo que a su derecho conviniera y subsanar los errores u 
omisiones señalados. 

 
XLIX. Ocursos remitidos por la organización. Mediante ocursos 

307/GIN.A.C., 308/GIN.A.C. y 309/GIN.A.C. de fechas treinta de 
noviembre y uno de diciembre de dos mil veinte, la organización 
“Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” comunicó al Instituto la 
imposibilidad de realizar las asambleas estatales y de afiliar personas, 
debido a la pandemia actual; y solicitó reprogramar para el catorce de 
diciembre de dos mil veinte sus asambleas, resolver sobre la suspensión 
para la realización de las mismas y se le otorgue el registro como Partido 
Político Nacional por excepción.  

 
L. Respuesta de la DEPPP. Mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/7977/2020 de fecha siete de diciembre de dos mil 
veinte, se dio respuesta a los ocursos señalados en el antecedente 
inmediato, únicamente por lo que hace a la agenda de celebración de 
asambleas de la organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.”, 
teniéndose por no presentada en razón de no haberse subsanado las 
omisiones que se hicieron de su conocimiento.  

 
LI. Aprobación de la Resolución INE/CG684/2020. En sesión extraordinaria 

celebrada el quince de diciembre de dos mil veinte, este Consejo General 
aprobó la Resolución por la que se dio respuesta a la solicitud de registro 
por excepción presentada por la organización denominada “Gubernatura 
Indígena Nacional A. C.”, en la cual, en el Punto Primero, se determinó la 
improcedencia del registro como Partido Político Nacional de dicha 
organización, toda vez que no reunió los requisitos establecidos por la 
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LGIPE y la LGPP. Resolución que fue impugnada por la organización en 
comento, radicándose en el expediente SUP-JDC-44/2020, sin que a la 
fecha el TEPJF haya resuelto. 

 
LII. Escrito de la organización presentado ante el TEPJF. Mediante escrito 

de fecha once de enero de dos mil veintiuno, la representación legal de la 
organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.”, presentó escrito ante 
la Sala Superior del TEPJF, por medio del cual hace referencia a diversas 
actuaciones que tienen que ver con el proceso de constitución como PPN 
de dicha organización. Mismo escrito fue presentado el doce de enero de 
dos mil veintiuno en la oficialía de partes común de este Instituto, dirigido 
a la Presidencia de este Consejo General. 

 
LIII. Acuerdo Sala Superior del TEPJF. El trece de enero de dos mil veintiuno, 

la Sala Superior del TEPJF dictó Acuerdo, identificado con el acrónimo 
SUP-AG-13/2021 en relación con el escrito referido en el antecedente 
inmediato, ordenando que sea el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, quien 
determine lo que conforme a Derecho sea procedente. 

 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
 
Atribuciones y facultades del Instituto Nacional Electoral 

 
1. De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafo primero de 

la CPEUM; 29, numeral 1, 30, numeral 2, 31, numeral 1, y 35 de la LGIPE, la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través 
de un organismo público autónomo denominado INE, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, 
paridad y perspectiva de género son principios rectores. Aunado a ello, entre 
los fines del Instituto, se encuentran el contribuir al desarrollo de la vida 
democrática y preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos. 
 
Como autoridad en la materia electoral, el INE es independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño y el Consejo 
General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales.  
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Acuerdo emitido por el TEPJF en el expediente SUP-AG-13/2021 
 
2. El trece de enero de dos mil veinte la Sala Superior del TEPJF dictó Acuerdo, 

identificado con el acrónimo SUP-AG-13/2021 en relación con el escrito 
presentado por la organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” por 
medio del cual hace referencia a diversas actuaciones que tienen que ver con 
el proceso de constitución como PPN de dicha organización, al tenor de lo 
siguiente: 

 
“(…) 

VI. ACUERDO. 
PRIMERO. No ha lugar a dar trámite en esta instancia federal al escrito 
presentado por el promovente. 
SEGUNDO. Remítase al Consejo General del INE el escrito del 
promovente para que, conforme a sus atribuciones constitucionales y 
legales, determine lo que conforme a Derecho sea procedente. (…)” 

 
Se precisa que el mismo escrito fue presentado el doce de enero de dos mil 
veintiuno en la oficialía de partes común de este Instituto, dirigido a la 
Presidencia de este Consejo General. 

De los supuestos actos de discriminación que la organización “Gubernatura 
Indígena Nacional, A.C.” manifiesta se presentaron en el proceso de 
constitución como Partido Político Nacional 
 
3. La representación legal de la organización “Gubernatura Indígena Nacional, 

A.C.”, mediante escrito de fecha once de enero de dos mil veintiuno, remitido 
a la Sala Superior del TEPJF, así como en el escrito presentado el doce del 
mismo mes y año ante la Presidencia de este Consejo General, argumenta de 
manera general que el Instituto ha ejercido actos de discriminación en contra 
de ésta, en el marco del proceso de constitución como PPN; ante lo cual la 
Sala Superior del TEPJF mandató que este Consejo General determinara lo 
conducente, dentro de sus atribuciones legales, tal y como quedó asentado en 
los antecedentes LII y LIII del presente Acuerdo.  
 
Al respecto, y con la finalidad de agotar todas las pruebas necesarias para 
constatar el apego a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 
objetividad y exhaustividad en las actuaciones de esta autoridad electoral, se 
considera indispensable realizar un recuento del proceso de constitución de 
registro como PPN de la organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.”, 
en el que constan las actividades realizadas por la organización, resaltando 
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las partes medulares en que destaca el ejercicio pleno del derecho de 
audiencia de la asociación civil en comento.  
 
Los párrafos primero, segundo, tercero y quinto del artículo 1º de la CPEUM 
establecen que todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que dicho ordenamiento establece. 
 
De la misma forma, señala que las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. Y que todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 
Aunado a ello queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico 
o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
En relación con lo anterior, el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación señala:  

 
Artículo 4.- Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga 
por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de 
los derechos y la igualdad real de oportunidades en términos del 
artículo 1o. constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de 
esta Ley.1 

 
Al respecto, es necesario establecer la definición de discriminación el artículo 
1, fracción III de la LFPED la define así:  
 

 
1 El resaltado es propio.  
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III. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por 
discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia 
que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, 
racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, 
restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en 
uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el 
color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia 
física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la 
lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación 
política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 
familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo; 

 
También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, 
cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, 
así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia;2 
 
Y el artículo 5 de la LFPED establece:  
 
Artículo 5.- No se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas 
que tengan por efecto promover la igualdad real de oportunidades de las 
personas o grupos. Tampoco será juzgada como discriminatoria la 
distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos 
cuya finalidad no sea el menoscabo de derechos.3 

 
Así, la actuación de esta autoridad electoral, apegada a Derecho en todo 
momento, es interpretada por la organización “Gubernatura Indígena Nacional, 
A.C.” como actos de discriminación al no concederle el registro como Partido 
Político Nacional, aún sin cumplir con los requisitos establecidos en la 
normatividad correspondiente. No obstante, servirá de mayor sustento la 
cronología de hechos que se realiza del proceso de constitución como PPN de 
la organización en comento.  

 
Proceso de notificación de intención como PPN de la organización 
denominada “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” 
 
4. En los antecedentes III a XII del presente Acuerdo, quedó asentado el proceso 

de notificación de intención como PPN de la organización “Gubernatura 
Indígena Nacional, A.C.” dentro de lo cual debe resaltarse lo siguiente:  
 

 
2 Ídem. 
3 Ídem. 
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La organización en comento, en cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 
7 a 10 del Instructivo, notificó a este Instituto su intención de constituirse como 
PPN; no obstante, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0267/2019 
notificado el día veintiocho de enero de dos mil diecinueve, y con fundamento 
en el numeral 12, incisos a) y b) del Instructivo, el titular de la DEPPP, requirió 
al apoderado legal de la organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.”, 
para que aclarara lo que a su derecho conviniera sobre las omisiones e 
inconsistencias detectadas en la documentación presentada, otorgándole un 
plazo de cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente al de la 
notificación. 
 
Al respecto, la representación legal de “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” 
por medio de escritos de fechas cinco y seis de febrero de dos mil diecinueve, 
y recibidos los mismos días, correspondientemente, dio respuesta al oficio 
referido en el párrafo anterior, remitiendo documentación complementaria el 
día diecinueve de febrero del mismo año.  
 
Aunado a ello, mediante escrito de fecha quince de febrero de dos mil 
diecinueve, la representación legal de la organización en cita, con fundamento 
en el numeral 94 del Instructivo solicitó la clave de acceso y la guía de uso 
sobre el Sistema de Información de Registro de Partidos Políticos Nacionales 
(SIRPP), misma que le fue entregada en fecha diez de julio del mismo año.  
 
Sin embargo, luego de analizar la documentación remitida, la DEPPP 
determinó la no procedencia de la notificación de intención, lo cual fue 
comunicado a través del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0939/2019 el seis de 
marzo de dos mil diecinueve. Inconforme con ello, el trece de marzo de dos 
mil diecinueve, “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.”, a través de su 
representante, promovió juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano ante la Sala Superior del TEPJF, mismo que fue 
radicado con el expediente SUP-JDC-66/2019. Al respecto, el doce de abril de 
dos mil diecinueve, la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en el juicio 
referido, revocando el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0939/2019 de siete de 
marzo de dos mil diecinueve. 
 
Por lo anterior, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/1755/2019, la DEPPP 
emitió requerimiento a la organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” 
el trece de abril de dos mil diecinueve, mismo que fue atendido el día 
diecinueve inmediato. Siendo que, mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/2034/2019 de fecha veintinueve de abril de dos mil 
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diecinueve, se notificó a la organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” 
la procedencia de la notificación de intención de constituirse como PPN.  
 
De lo anterior, es necesario resaltar lo señalado por la Sala Superior del TEPJF 
en la sentencia recaída al SUP-JDC-66/2019:  

 
 
“II. Constitución de partidos políticos por personas indígenas 
 
36  En efecto, este órgano jurisdiccional ha sostenido en diversas 
ejecutorias, medios de impugnación en que involucran derechos políticos 
de integrantes o comunidades indígenas —como en la relativa al 
expediente SUP-JDC-1895/2012—, que la Constitución Federal, los 
tratados internaciones, así como las leyes de las entidades federativas 
establecen medidas jurídicas tendentes a tutelar y procurar sus derechos 
humanos, en un grado de igualdad y dignidad al resto de la población, lo 
cual incluye el conservar sus costumbres, identidad, instituciones, lengua 
y ordenamientos internos. 
 
37  Existen estándares mínimos dispuestos en diversos instrumentos 
internacionales para garantizar los derechos de los pueblos indígenas; 
primordialmente, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (N° 
169, 1988-1989), reconoce que tratándose de los derechos de las 
colectividades indígenas y de sus miembros, es indispensable la 
adopción o implementación de medidas especiales que les permitan, 
en condiciones de igualdad, la tutela judicial completa y efectiva de 
sus intereses jurídicamente relevantes en aquellos casos en los 
cuales consideren que han sido violados o desconocidos. 
 
38  Asimismo, establece que tales medidas especiales deben ser 
idóneas, objetivas y proporcionales para la consecución del fin a 
saber, la eliminación de obstáculos que imposibiliten o inhiban en cualquier 
forma el acceso de las comunidades indígenas a los tribunales de justicia, 
el dictado de resoluciones prontas, completas e imparciales y, en 
última instancia, a que los indígenas consigan un acceso real, efectivo, a 
la jurisdicción estatal. 
 
39  Por su parte, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 
formas de Discriminación Racial, prevé que los Estados partes condenan 
la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la 
discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento 
entre todas las razas. 
 
40  En la misma línea, la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
Derechos Indígenas, reconoce que los indígenas tienen derecho, como 
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pueblos o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos 
y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones 
Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa 
internacional de los derechos humanos. También, dispone que los Estados 
deben crear procedimientos equitativos y justos para el arreglo de 
controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre 
las mismas, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus 
derechos individuales y colectivos. 
 
41  Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH) ha señalado que el Estado debe adoptar todas las medidas 
necesarias para garantizar que los miembros de las comunidades 
indígenas puedan participar, en condiciones de igualdad, en la toma 
de decisiones sobre asuntos y políticas que inciden o pueden incidir 
en sus derechos y en el desarrollo de dichas comunidades, de forma 
tal que puedan integrarse a las instituciones y órganos estatales y 
participar de manera directa y proporcional a su población en la 
dirección de los asuntos públicos, así como hacerlo desde sus propias 
instituciones y de acuerdo a sus valores, usos, costumbres y formas de 
organización, siempre que sean compatibles con los derechos humanos 
consagrados en la Convención. (Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 

junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 225.) 
 
42  De los preceptos enunciados, se aprecia que el Estado mexicano 
tiene la obligación de adoptar medidas especiales e idóneas para 
salvaguardar y potencializar los derechos de los pueblos indígenas, 
obligación que involucra también a los operadores jurídicos al 
resolver los litigios de su competencia. 
 
43  El propio artículo 2 constitucional garantiza el derecho de los pueblos 
y comunidades indígenas a la libre determinación, y les reconoce 
autonomía para elegir a las autoridades o representantes para el ejercicio 
de sus formas propias de gobierno interno, en un marco que respete el 
pacto federal y la soberanía de los estados; así como el que puedan contar 
con representantes en los ayuntamientos de municipios que cuenten con 
población indígena. 
 
(…) 
 
47  En este sentido, si bien la Constitución Federal contempla la posibilidad 
de que los pueblos originarios elijan a sus autoridades y organización 
política, conforme sus usos y costumbres, es decir, bajo un sistema ajeno 
al de partidos políticos; esta Sala Superior ya ha definido, en la Tesis 
XXXI/2012, de rubro: COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBE 
MAXIMIZARSE EL DERECHO DE ASOCIACIÓN EN EL 
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS, que no se 
trata de formas de organización que resulten excluyentes entre sí, sino 
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que, en todo caso, la autoridad debe garantizar el acceso de los pueblos y 
comunidades indígenas al sistema de partidos, atendiendo a sus 
circunstancias particulares. 
 
48  Corresponderá a las autoridades electorales el interpretar la normativa 
aplicable de manera consecuente con el derecho de participación y 
asociación política de las personas indígenas, tomando en consideración 
que se trata de la constitución de un instituto político cuya naturaleza no 
necesariamente representa una forma de organización indígena. 
 
49  Lo anterior conlleva el que, durante el procedimiento de 
constitución de partidos políticos, las autoridades deben valorar la 
necesidad de adoptar medidas adecuadas que permitan a las 
asociaciones cuyos miembros se ostentan como indígenas, cumplir 
con las exigencias, y atender los requerimientos respectivos, sobre 
todo si se advierte una situación de vulnerabilidad o de desventaja 
que atente contra derechos individuales o colectivos. 
 
50  Dicha excepcionalidad se observa, por ejemplo, por cuanto al 
establecimiento de plazos que resulten razonables y suficientes, para 
la atención a las posibles inconsistencias advertidas por la autoridad, 
tal y como se razona mutatis mutandi, en la jurisprudencia 3/2013, de 
rubro: REGISTRO DE PARTIDOS O AGRUPACIONES POLÍTICAS. 
GARANTÍA DE AUDIENCIA, así como en expresar en términos claros 
y precisos, las deficiencias o requerimientos de documentación 
faltante, para el efecto de que, la organización tenga posibilidad 
efectiva conforme a su particular situación de desventaja, de atender 
las exigencias de la autoridad, y subsanar las inconsistencias con los 
medios de prueba pertinentes para el efecto de satisfacer los 
requisitos legales para la conformación de un partido político. 
 
(…) 
 
IV. Inconsistencias no subsanadas por Gubernatura Indígena Nacional 
 
92  Esta Sala Superior considera que, de haber valorado todos estos 
elementos —que son suficientes para acreditar la disposición de 
cumplimiento oportuno a lo mandatado por la autoridad— así como la 
calidad de indígena de las personas que iniciaron el procedimiento de 
registro del partido político, válidamente se hubiera podido concluir que el 
plazo de presentación del requerimiento admitía una flexibilización que 
no vulnera el resto de los valores que se encuentran en juego y que, 
en sentido opuesto, sí maximiza el derecho de asociación política de las 
personas que se ostentan como indígenas. 
 
93  Por el contrario, al dejar de advertir tales elementos, implicó el 
dictado de una determinación excesiva, pues, fácticamente, se impuso 
como un obstáculo para la asociación para atender las observaciones de 
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la autoridad y continuar con el procedimiento de constitución del instituto 
político. 
 
94  Lo anterior sin considerar, además, que se trataba de una solicitud 
formulada por un grupo de personas que se ostenta como indígenas, 
y que, dada la situación de diferenciación cultural, y desventaja social 
y económica, a la cual han estado expuestos históricamente dichos 
grupos, la autoridad podía, justificadamente, implementar medidas 
compensatorias que potencializaran sus derechos de audiencia y 
participación política, (Véase la jurisprudencia 7/2014, de rubro: 
COMUNIDADES INDÍGENAS. INTERPOSICIÓN OPORTUNA DEL 
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONFORME AL CRITERIO DE 
PROGRESIVIDAD) como hubiera sido el tener por presentado en tiempo 
el instrumento notarial —al existir elementos que evidenciaban claramente 
la voluntad de atender el requerimiento dentro del plazo— y valorar el 
cumplimiento de las observaciones respectivas. 
 
95  Mas aun cuando, se insiste, en el caso existen elementos que 
válidamente permiten evidenciar que la asociación efectuó acciones para 
dar cumplimiento oportuno a lo solicitado por la autoridad, y que la entrega 
de la documentación se allegó con la debida diligencia, una vez que la 
asociación contó con su disponibilidad. 
 
96  Distinto sería el que la entrega fuera de plazo del instrumento 
notarial obedeciera a una posible actitud negligente de parte de los 
interesados, al no existir elementos que evidenciaran que las 
personas con calidad de indígenas se encontraban en una situación 
excepcional o de desventaja, como ya lo ha sostenido esta Sala 
Superior al decretar la extemporaneidad en la presentación de medios 
de impugnación y constancias, en demandas de similar naturaleza 
(Véanse las resoluciones de los expedientes SUP-JDC-283/2018, SUP-
REC-570/2018 y SUP-REC-501/2018, resueltos en sesiones públicas de 
diez de mayo, once de julio y veintisiete de junio, todos de dos mil 
dieciocho).” 
 

Como puede verse, en la sentencia de la Sala Superior del TEPJF se establece 
que la autoridad electoral debe valorar la necesidad de adoptar medidas 
compensatorias que permitan a las asociaciones cuyos miembros se ostentan 
como indígenas, cumplir con las exigencias solicitadas; principalmente si se 
advierte una situación de vulnerabilidad o de desventaja que atenta contra 
derechos individuales o colectivos; por ejemplo, en el establecimiento de 
plazos que resulten razonables y suficientes, para la atención a las posibles 
inconsistencias advertidas por la autoridad, así como en expresar en lenguaje 
claro y preciso los requerimientos faltantes, con la finalidad de que la 
organización tenga posibilidad efectiva, conforme a su particular situación de 
desventaja, para así, atender las exigencias de la autoridad, y subsanar las 
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inconsistencias con los medios de prueba pertinentes y satisfacer en este caso 
concreto, los requisitos legales para la conformación de un Partido Político 
Nacional.  
 
Sin embargo, la Sala Superior del TEPJF no estableció que la autoridad 
electoral debía dejar de verificar el cumplimiento a los requisitos establecidos 
en la Ley durante los procesos de constitución como PPN ni que debía 
disminuir esos requisitos, máxime cuando no existen elementos suficientes 
que evidencien que las personas integrantes de la organización en comento 
se encontraron en una situación de desventaja excepcional y real, pues puede 
constatarse de diversas maneras que la misma no cumplió de forma alguna 
con los requisitos legales establecidos en la ley en el proceso de constitución 
como PPN. Siendo el caso que, sin haber cumplido con ellos, la organización 
“Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” solicitó su registro por excepción 
argumentando, entre otras cuestiones, la imposibilidad para celebrar 
asambleas estatales ante la pandemia mundial. 
 

Resolución del Consejo General sobre la solicitud de registro por excepción 
presentada por la organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” 
 
5. Mediante Resolución INE/CG684/2020 aprobada en sesión extraordinaria 

celebrada el quince de diciembre de dos mil veinte el Consejo General del 
Instituto fue exhaustivo en el análisis de la solicitud de registro por excepción 
como PPN que presentó la organización “Gubernatura Indígena Nacional, 
A.C.”; en la cual se tomaron en consideración los mismos elementos que se 
tuvieron a la vista en las solicitudes de registro como PPN de las 
organizaciones denominadas: Encuentro Solidario; Grupo Social Promotor de 
México; Redes Sociales Progresistas, A.C.; Libertad y Responsabilidad 
Democrática, A.C.; Fuerza Social por México; Fundación Alternativa, A.C.; y 
Nosotros.  

 
Al respecto, de los requisitos normativos, el Consejo General del INE, en el 
Instructivo y los Lineamientos, estableció el procedimiento que deberían 
observar las organizaciones ciudadanas interesadas en constituirse como 
PPN, así como la metodología que observarían las diversas instancias de 
dicho Instituto para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para 
tales efectos. 
 
En los Antecedentes XIV y XV de la Resolución citada, se refieren los 13 
Acuerdos que el Consejo General aprobó, mediante los cuales se emitieron 



24 

diversos criterios relativos al proceso de constitución de PPN, mientras que la 
CPPP, con fundamento en el numeral 124 del Instructivo, desahogó 8 
consultas en lo individual y 1 en conjunto con la Comisión de Fiscalización que 
presentaron diferentes organizaciones, en relación con lo previsto en el 
Instructivo. 
 
El artículo 10, numeral 1 de la LGPP, establece que: “Las organizaciones de 
ciudadanos que pretendan constituirse en Partido Político Nacional (…) 
deberán obtener su registro ante el Instituto (…).” 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 10, 11,12 y 15, de la LGPP, 
así como en los numerales 7, 45, 47, 107, 110 y 113, de “EL INSTRUCTIVO”, 
las organizaciones que pretendan constituirse como PPN, deben realizar lo 
siguiente: 
 
a) Notificar al Instituto su intención de constituirse como PPN; 
b) Realizar asambleas en 20 entidades federativas con la presencia de al 
menos 3000 personas afiliadas, o en 200 Distritos Electorales con la asistencia 
de por lo menos 300 personas afiliadas; 
c) Contar con un número mínimo de afiliaciones equivalente al 0.26% del 
padrón electoral federal utilizado en la última elección federal ordinaria, que 
corresponde a 233,945 (doscientos treinta y tres mil novecientos cuarenta y 
cinco) personas afiliadas; 
d) Realizar una asamblea nacional constitutiva con la presencia de las 
personas electas como delegadas en las asambleas estatales o distritales. 
e) Presentar informes mensuales a la UTF, dentro de los primeros 10 días 
siguientes a que concluya el mes, sobre el origen y destino de los recursos 
que obtenga para el desarrollo de las actividades tendentes a la obtención del 
registro; y 
f) Habiendo realizado lo anterior, presentar su solicitud de registro 
acompañada de sus documentos básicos (declaración de principios, programa 
de acción y Estatutos); manifestación firmada por la persona representante 
legal de la organización, en la que señale que las listas de personas afiliadas 
con las que cuente la organización en el país a las que se refiere el inciso b), 
fracción V, del numeral 1, del artículo 12 de la LGPP fueron remitidas al 
Instituto a través de la aplicación informática o cargadas al SIRPP; en su caso, 
las manifestaciones autógrafas, que sustenten todos y cada uno de los 
registros recabados mediante el régimen de excepción. 
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Es el caso que, como quedó asentado en la Resolución INE/CG684/2020, a 
partir del veintiséis de abril de dos mil diecinueve se informó a la 
organización que se encontraba en aptitud de continuar con el procedimiento 
para su constitución como Partido Político Nacional, esto es, a partir de esa 
fecha la organización podía llevar a cabo sus asambleas estatales y recabar 
sus afiliaciones mediante el uso de la aplicación móvil o mediante el régimen 
de excepción. No obstante, como quedó asentado en el apartado de 
antecedentes del presente Acuerdo, hasta el cuatro de julio de dos mil 
diecinueve, la organización en cita presentó un escrito en el que, entre otros 
temas, solicitó la compensación del plazo para constituirse como PPN, ya que 
la notificación de intención de la organización en comento fue procedente en 
fecha posterior que el resto de las organizaciones. Cabe mencionar que, 
durante ese lapso de casi dos meses, la organización interesada no 
realizó actos encaminados a la constitución como PPN. 

 
En relación con lo anterior, se evidencia que la organización “Gubernatura 
Indígena Nacional, A.C.” no realizó actividades tendentes a la obtención del 
registro como PPN una vez que le fue notificada la procedencia de su 
notificación de intención, sin que lo anterior pueda significar un acto 
discriminatorio por parte de esta autoridad electoral. 

 
Es así que, en sesión extraordinaria del Consejo General, el catorce de agosto 
de dos mil diecinueve, se aprobó el Acuerdo INE/CG349/2019, por el que se 
dio respuesta a la solicitud formulada por la organización “Gubernatura 
Indígena Nacional, A.C.”, respecto de la compensación del plazo para 
constituirse como PPN, y se resolvió reponer el tiempo transcurrido entre la 
primera notificación sobre el resultado de la intención para constituirse como 
PPN y la fecha en que en acatamiento a la decisión de la Sala Superior del 
TEPJF pudo continuar con el procedimiento, es decir, 54 días naturales, por lo 
que los plazos para dicha organización fueron distintos a las demás, debiendo 
resaltar los más relevantes para el proceso de constitución de la organización 
en comento, a saber: 
 
• la fecha límite para la presentación de la agenda de celebración de 
asambleas era el 09 de marzo de 2020; 
• la fecha límite para la celebración de la asamblea nacional constitutiva era el 
20 de abril de 2020; y 
• la fecha límite para presentar su solicitud de registro ante el Instituto, era el 
22 de abril de 2020. 
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Este es uno de los elementos en los que se puede constatar la legalidad, 
imparcialidad y objetividad en las actuaciones de la autoridad electoral, ya que 
se adoptaron plazos compensatorios y se efectuaron las adecuaciones 
necesarias y consecuentes, acogiendo e implementando medidas especiales 
e idóneas a fin de que la organización denominada “Gubernatura Indígena 
Nacional, A.C.” agotara el proceso para constituirse como PPN, permitiendo 
así, estar en igualdad de circunstancias que el resto de las organizaciones, al 
contar con el mismo tiempo para culminar las actividades inherentes al 
proceso de constitución como PPN.  
 
Como quedó asentado, el Acuerdo INE/CG349/2019 fue aprobado el catorce 
de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual se le otorgó el plazo 
compensatorio que fue solicitado por la organización en cita; no obstante, 
según lo señalado en los antecedentes XX y XXI de dicho Acuerdo, la 
organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” remitió escritos a la 
DEPPP hasta los días treinta y uno de octubre y veintidós de noviembre 
de dos mil diecinueve; el primero en relación a la solicitud del representante 
legal de la organización en cita, sobre la aclaración del ocurso 
INE/DEPPP/DEDPPF/0446/2019 de fecha ocho de febrero de dos mil 
diecinueve. Y el segundo, en cumplimiento a lo señalado en el numeral 15 del 
Instructivo, mediante el cual la representación legal de “Gubernatura Indígena 
Nacional, A.C.” notificó su agenda de celebración de asambleas estatales.  
 
Al respecto, la DEPPP emitió dos ocursos de fecha veintiocho de noviembre 
de dos mil diecinueve: 
 
a) Mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/11783/2019 se dio respuesta al 

escrito relativo a la solicitud de aclaración presentada por la organización 
“Gubernatura Indígena Nacional, A.C.”, en relación con sus representantes 
legales, en el cual se le indicó que derivado de un lapsus calami fueron 
mal referenciados, solicitándole a la representación legal de “Gubernatura 
Indígena Nacional, A.C.” hacer caso omiso del error; asunto del cual la 
organización en cita no volvió referenciar. En este caso en particular, 
resulta por demás claro que la organización pretende utilizar un error 
que ya le había sido aclarado, para imputar a esta autoridad actos de 
discriminación. 

b) Mediante ocurso INE/DEPPP/DE/DPPF/11979/2019 se notificó a la 
representación legal de la organización en comento, la improcedencia de 
la agenda de celebración de asambleas presentada, dado que no contenía 
los requisitos establecidos en el numeral 15 del Instructivo. Lo anterior, 



27 

tampoco resulta violatorio de derecho alguno, puesto que se expusieron 
las razones por las cuales la agenda de celebración de asambleas no 
podía ser considerada, en específico, por no apegarse a los requisitos 
señalados en el Instructivo, además de que la organización quedaba en 
aptitud de volver a presentar su agenda. Lo cual hizo hasta el ocho 
de marzo de dos mil veinte, esto es, cien días después. 

 
Sobre lo anterior, es necesario nuevamente resaltar la falta de actividad de la 
organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” encaminada a recabar los 
requisitos normativos para constituir un PPN, siendo que la misma tenía 
conocimiento y contaba en todo momento con los plazos legales que se habían 
modificado y hasta ese momento ni siquiera se vislumbraba lo relativo a la 
pandemia causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); por lo que la 
inactividad de la organización no puede atribuirse como un acto discriminatorio 
por parte de esta autoridad electoral. 
 
Ahora bien, como se señaló, la organización “Gubernatura Indígena Nacional, 
A.C.”, el trece de marzo de dos mil veinte, por medio del representante legal 
remitió escrito citando la declaración de la OMS referida en los antecedentes 
de este Acuerdo, y derivado de que las asambleas estatales que debía 
celebrar esa organización en el proceso de constitución como PPN eran 
eventos masivos, pidió que esta autoridad se pronunciara si debían celebrarse 
las mismas. 
 
Ante ello, el veintisiete de marzo de dos mil veinte, en la segunda sesión 
extraordinaria, el Consejo General aprobó el Acuerdo identificado con la clave 
INE/CG81/2020, mediante el cual se determinó suspender el procedimiento en 
ese momento en curso de constitución como PPN de “Gubernatura Indígena 
Nacional, A.C.” a partir del ocho de marzo de dos mil veinte y hasta que 
existieran las condiciones sanitarias para reprogramar las asambleas 
estatales, lo que implicó la detención por parte de la asociación civil de recabar 
las afiliaciones en el resto del país a través de la aplicación móvil y en el 
régimen de excepción, por causa de fuerza mayor, ante la epidemia por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19). 
 
En el mismo sentido, mediante Acuerdo INE/CG82/2020, aprobado también el 
veintisiete de marzo de dos mil veinte, este Consejo General determinó como 
medida extraordinaria la suspensión de plazos inherentes a las actividades de 
la función electoral, con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la 
pandemia del Coronavirus, Covid-19, entre ellas la constitución de nuevos 
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Partidos Políticos Nacionales, lo que contempla las garantías de audiencia y 
las diligencias que deriven del análisis de las actas de certificación de 
asambleas. Sin embargo, en esa misma sesión de Consejo General, de 
conformidad con el numeral 119 del Instructivo, el Secretario Ejecutivo 
presentó el Informe relativo a las organizaciones que presentaron su solicitud 
de registro para constituirse como PPN, dejando a salvo el derecho de 
“Gubernatura Indígena Nacional, A.C.”, tomando en consideración lo 
establecido en el Acuerdo INE/CG349/2019.  
 
Así, como ha quedado asentado en la Resolución INE/CG684/2020, el 
procedimiento para la organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” fue 
suspendido a partir del ocho de marzo de dos mil veinte, lo que significa que, 
entre el veintiséis de abril de dos mil diecinueve y hasta ese momento, habían 
transcurrido trescientos dieciocho (318) días naturales, de los cuales 
únicamente veinte (20) no podrían ser considerados por tratarse del período 
vacacional del personal del Instituto, tiempo durante el cual, conforme a lo 
establecido en el acuerdo INE/CG302/2019, no pudieron llevarse a cabo 
asambleas, mismo que fue compensado aplazando el tiempo para la 
presentación de la solicitud de registro, por lo que en el plazo descrito, la 
organización había contado con doscientos noventa y ocho (298) días para 
llevar a cabo sus asambleas estatales y recabar sus afiliaciones en el resto del 
país, sin que durante ese lapso hubiera celebrado asamblea alguna y 
durante el cual envió al Instituto únicamente ochenta y tres (83) 
afiliaciones recabadas mediante la aplicación móvil. 

 
Con lo anterior, la organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” contó 
con tiempo suficiente para realizar las actividades encaminadas para la 
obtención de su registro como PPN, sin que en los doscientos noventa y 
ocho (298) días naturales la organización en cita realizara alguna actividad 
tendente a constituirse como PPN. Ahora bien, si esos doscientos noventa y 
ocho (298) días se miden por meses, cada uno de 30 días, esto significaría 
casi 10 meses; esto es relevante ya que de conformidad con el artículo 11, 
numeral 1; en relación con lo establecido en el artículo 15, numeral 1 de la 
LGPP; las organizaciones interesadas en constituirse como PPN presentan su 
notificación de intención en enero del año siguiente al de la elección 
presidencial y su solicitud de registro en enero del año anterior al de la 
siguiente elección, lo cual correspondería, tentativamente a once meses; 
siendo el caso que la organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” no 
utilizó el plazo con que contaba. 
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Al respecto, esta autoridad electoral no tiene conocimiento que en esos 
doscientos noventa y ocho (298) días la organización “Gubernatura Indígena 
Nacional, A.C.” haya implementado acciones para la difusión de los principios, 
valores, objetivos y políticas, entre otros temas, que marcan su agenda 
política, a efecto de hacer del conocimiento de la ciudadanía la nueva opción 
ideológica del partido político en formación. Tratar de convencer a la 
ciudadanía de que realmente se trataba de una nueva opción política que 
buscaba generar una identidad ante la ciudadanía que implica el 
posicionamiento de su nombre o denominación e ideología con el objetivo 
directo de afiliar a la ciudadanía. Realizando la afiliación a través de 
Asambleas, a través de la APP, en formato físico, amparada bajo el régimen 
de excepción. Tomando en cuenta que cualquier tema relacionado con las 
manifestaciones de afiliación cargadas al sistema se tramitaría ante la DEPPP 
para que se realizaran las verificaciones de los registros correspondientes y, 
en caso de que la organización presentara la solicitud de registro como partido 
político, pudiera ejercer su derecho de audiencia.  
 
En sesión del veintiocho de mayo de dos mil veinte, el Consejo General aprobó 
el Acuerdo INE/CG97/2020 por el que se determinó la reanudación de algunas 
actividades suspendidas como medida extraordinaria con motivo de la 
contingencia sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, COVID19, 
mediante Acuerdo INE/CG82/2020, o que no habían podido ejecutarse, 
respecto al procedimiento de constitución de nuevos Partidos Políticos 
Nacionales y se modificó el plazo para dictar la resolución respecto a las 
solicitudes de registro presentadas. El Acuerdo fue impugnado y confirmado 
por sentencia de fecha veinticuatro de junio de dos mil veinte, dictada por la 
Sala Superior del TEPJF, en los expedientes SUP-JDC-742/2020, SUP-JDC-
749/2020, SUP-JDC-751/2020 y acumulados.  
 
Como ya quedó establecido en el antecedente XXXVIII, entre los impugnantes 
se encontraba la representación legal de “Gubernatura Indígena Nacional, 
A.C.”. Al respecto, es relevante destacar los argumentos esgrimidos por la 
Sala Superior en la sentencia de mérito, SUP-JDC-742/2020 y Acumulados: 

 
“6. Acuerdo impugnado. El veintiocho de mayo, el CG del INE aprobó la 
reanudación de actividades inherentes a los procedimientos para ser PPN, 
y precisó que, a más tardar el treinta y uno de agosto, emitirá la resolución. 
 
II. Planteamientos de GIN  
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GIN pretende su inclusión dentro de las organizaciones a las que se 
le reanudarán algunas actividades dentro del procedimiento para ser 
PPN, las cuales habían sido suspendidas con motivo de la 
contingencia sanitaria. 
 
En ese sentido, señala que se violan los principios de igualdad y no 
discriminación, porque el acuerdo impugnado permite a otras siete 
organizaciones continuar con el procedimiento, pero a ella se le 
excluye. 
 
III. Tesis 
 
No le asiste razón, porque el acto impugnado no viola el principio de 
igualdad y no discriminación en perjuicio de GIN y no se causa una 
afectación que le impida, en su momento, continuar con el 
procedimiento. 
 
IV. Justificación 
 
1. No se viola en principio de igualdad y no discriminación. 
 
Contrario a lo señalado por GIN, el acuerdo impugnado no viola los 
principios constitucionales de igualdad y no discriminación. 
 
El principio de igualdad implica el tratamiento de la misma forma 
cuando se esté en circunstancias similares, de conformidad con 
normas previamente establecidas que regulan una determinada 
circunstancia. 
 
Así, GIN pretende que se le incluya junto con las siete asociaciones cuyos 
procedimientos se reanudarán en algunas actividades en particular. 
 
Sin embargo, GIN parte de la premisa inexacta de que está en una 
situación similar a la de dichas organizaciones, cuando en realidad su 
procedimiento está en una fase distinta. 
 
Esto, porque las otras siete organizaciones ya han celebrado sus 
asambleas distritales o estatales, así como la asamblea nacional 
constitutiva. Por ello, el CG del INE determinó, en el acuerdo 
impugnado, reanudar las actividades de verificación de los requisitos 
para ser PPN, la fiscalización de los informes mensuales de ingresos 
y gastos. 
 
Sin embargo, como se mencionó, en cuanto a GIN su etapa de 
preparación para ser PPN aún está en una fase de realización de 
asambleas, motivo por el cual no se le puede incluir en la etapa de 
revisión de requisitos, porque aún tiene pendiente la realización de 
asambleas. 
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Efectivamente, como se precisó, los plazos para celebrar asambleas por 
parte de GIN vencían el diecinueve de abril, la celebración de la asamblea 
nacional constitutiva el veinte siguiente y la fecha límite para solicitar el 
registro, el veintidós posterior; plazos que fueron suspendidos dada la 
situación de emergencia sanitaria. 
 
Es decir, aún faltan requisitos a cumplir para poder ser verificados 
por el INE. Esas exigencias son, por supuesto, la celebración de 
asambleas y obtener afiliados en el número previsto en la legislación.  
 
Pero esas actividades están detenidas porque involucran concentraciones 
masivas de personas y contacto directo entre ellas, lo cual puede generar 
la propagación del virus causante de la pandemia. 
 
Por estas razones, no se vulneran los principios de igualdad y no 
discriminación, porque a todas las organizaciones que buscan su 
registro como PPN se les aplica las mismas reglas y requisitos, sin 
que a GIN se le requiera el cumplimiento de mayores exigencias. 
 
2. En su momento se podrá continuar con el procedimiento 
 
Por otra parte, es inexacta la afirmación de GIN de que, se le causa un 
perjuicio al no estar incluida en las siete organizaciones cuyos 
procedimientos se reanudarán en algunos aspectos, porque se le impide 
continuar con la celebración de asambleas estatales y la afiliación de 
militantes. 
 
Esto, porque en el propio acuerdo se precisó que el CG del INE emitirá una 
determinación posterior, para reprogramar la realización de las asambleas 
de GIN, como se evidencia a continuación: 
 
Por ende, esta autoridad en apego a la obligación que tiene de adoptar 
todas las medidas especiales e idóneas para salvaguardar y potencializar 
los derechos de los pueblos indígenas, que les permitan cumplir con las 
exigencias para tal efecto, sobre todo si se advierte una situación de 
vulnerabilidad o de desventaja que atente contra derechos; además, de 
que tal y como lo dijo la Sala Superior del TEPJF al resolver el expediente 
SUP-JDC-66/2019, en la que vinculó a este Instituto a realizar los ajustes 
necesarios y consecuentes por cuanto a los plazos dispuestos para que la 
organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” agote el 
procedimiento para constituirse como PPN; este Consejo General, a través 
de un acuerdo posterior y hasta que existan las condiciones sanitarias para 
reprogramar las asambleas estatales (lo que implica que la asociación civil 
también pueda recabar las afiliaciones en el resto del país a través de la 
aplicación móvil y en el régimen de excepción), determinará los plazos para 
ello, lo que se hará de su conocimiento a través de la notificación que 
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realice la DEPPP, por instrucción de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos. 
 
De esta manera, contrario a lo aducido por GIN, el INE en su momento 
emitirá el acuerdo por el cual se reanuden las actividades del 
procedimiento de constitución de GIN como PPN, motivo por el cual 
no se le impide continuar con la realización de las asambleas, sino 
que se espera haya las condiciones para hacerlo. 
 
Es decir, el procedimiento de GIN está suspendido con motivo de la 
contingencia sanitaria y quedará así hasta que se puedan reanudar sin 
peligro en la salud de todas las personas involucradas. Por ello, una vez 
que se reanuden las actividades, la actora podrá continuar con la 
realización de las asambleas y, de ser el caso, cumplir los requisitos para 
ser PPN 
 
Además, cabe señalar que la suspensión de la celebración de las 
asambleas en todo momento ha sido una situación del conocimiento 
de GIN, porque fue mediante una petición de ésta que el CG del INE 
(INE/CG81/2020) determinó suspenderlas con motivo de la existencia 
de la pandemia. 
 
En ese acuerdo, el CG del INE determinó la suspensión temporal del 
procedimiento de GIN, por una causa de fuerza mayor ante la emergencia 
de salud pública, así no transcurrirían los plazos para esa organización en 
cuanto a la reposición de cincuenta y cuatro días ordenados por el CG del 
INE. (INE/CG349/2019) 
 
Esto, porque GIN determinó que las asambleas a celebrar serían de 
carácter estatal, las cuales requieren de una concentración de un 
mínimo de tres mil personas asistentes, más el personal del INE y la 
dirigencia de la asociación, por lo que permitir la realización 
implicaría un riesgo sanitario de contagio. 
 
Por tanto, los plazos se suspenderían hasta existir las condiciones 
sanitarias para ello, razón por la cual se podrían reprogramar las 
asambleas estatales por el periodo que se determine. 
 
Además, señaló que la suspensión implicaba detener la fase relativa a 
recabar afiliaciones en el resto del país a través de la aplicación móvil y en 
el régimen de excepción. 
 
En atención a esas peculiaridades, exclusivas de GIN por la 
reposición de plazos para celebrar asambleas, el CG del INE 
reconoció, en el actual acuerdo impugnado, su deber de adoptar 
todas las medidas especiales e idóneas para salvaguardar y 
potencializar los derechos de los pueblos indígenas. 
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Por ello, señaló que la situación excepcional de GIN ameritaría el dictado 
de un acuerdo posterior, hasta que existan las condiciones sanitarias para 
reprogramar las asambleas estatales y para que pueda recabar las 
afiliaciones. 
 
De lo anterior, es evidente que, en el acuerdo impugnado, no hay 
elementos que impidan a GIN continuar con la organización de asambleas 
estatales y con las afiliaciones, porque ello se hará cuando existan las 
condiciones de salud adecuadas para tal efecto. 
 
No es obstáculo, la manifestación de GIN de que existe la posibilidad de 
duplicidad de afiliaciones entre las siete organizaciones cuyos 
procedimientos se reanudarán, con aquellas afiliaciones que, en su caso, 
pudiera obtener. 
 
Esto, porque el argumento se funda en un hecho futuro de realización 
incierta, es decir, no necesariamente ocurrirá la doble afiliación y, en todo 
caso, aunque aconteciera tal circunstancia, ello no tiene como 
consecuencia automática la negativa de constitución como PPN de alguna 
de esas organizaciones. 
 
Al respecto, cabe señalar que el INE debe verificar la inexistencia de doble 
afiliación, en los términos previstos en la normativa. (Art. 18 LGPP) 
 
Es decir, el INE deberá verificar que no exista doble afiliación a partidos ya 
registrados o en formación. Si un ciudadano aparece en más de un padrón 
de afiliados de partidos políticos, el INE dará vista a los partidos políticos 
involucrados para que manifiesten lo que a su derecho convenga; de 
subsistir la doble afiliación, el INE requerirá al ciudadano para que se 
manifieste al respecto y, en caso de que no se manifieste, subsistirá la más 
reciente. 
 
Es decir, la normativa en modo alguno impone como consecuencia la 
negativa de registro de la organización como PPN.  
 
Así, contrario a lo manifestado por GIN, la existencia de duplicidades en sí 
mismo no le puede causar afectaciones, porque el INE debe verificar su 
existencia y, en caso de advertirlas, debe realizar un procedimiento para 
determinar cuál debe prevalecer.  
 
Tampoco es obstáculo, la manifestación de GIN de que, cuando los 
integrantes de comunidades indígenas soliciten el registro como 
PPN, las autoridades electorales deben interpretar y aplicar las 
disposiciones relativas de la manera más favorable. 
 
Lo anterior, ya que, interpretar las normas de la manera más favorable 
a la maximización de los derechos no implica omitir el cumplimiento 
de los requisitos establecidos para otorgarle el registro como PPN. 
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Además, como se ha establecido anteriormente, el INE sí ha aplicado las 
disposiciones y ajustado los plazos de una manera que maximiza el 
derecho de asociación de GIN, tal como se hizo al reponer cincuenta y 
cuatro días en los plazos dentro del mismo.” 

 
Si bien, la organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” pretendía la 
reactivación de su proceso de constitución como PPN, señalando que se 
violaban los principios de igualdad y no discriminación, porque el Acuerdo 
impugnado permitía a las otras siete organizaciones continuar con el 
procedimiento, pero a ella se le excluía.  
 
Es relevante que en este caso la organización que nos ocupa, también expresó 
actos de discriminación en su contra y falta de igualdad. No obstante, las 
determinaciones de la Sala Superior del TEPJF establecieron lo contrario, ya 
que, el principio de igualdad implica el tratamiento de la misma forma cuando 
se está en circunstancias similares, de conformidad con normas previamente 
establecidas que regulan una determinada circunstancia; siendo el caso que 
“Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” no se encontraba a la par que las siete 
organizaciones en proceso de constitución como PPN, pues ella se encontraba 
en una fase distinta, en la que no había culminado con los requisitos que marca 
la ley, como son la celebración de asambleas, recabar afiliaciones en sus 
distintas modalidades, celebrar su Asamblea Nacional Constitutiva, e incluso, 
presentar su solicitud de registro ante la autoridad electoral.  
 
Reiterando en todo momento que “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” no 
había cumplido con los requisitos previstos en la legislación, por lo que de 
ninguna manera se vulnerarían los principios de igualdad y no discriminación; 
ya que a todas las organizaciones que buscan su registro como PPN se les 
aplican las mismas reglas y requisitos, sin que a “Gubernatura Indígena 
Nacional, A.C.” se le requiera el cumplimiento de mayores o menores 
exigencias. 
 
Entre los argumentos de la Sala Superior del TEPJF, resalta, además, que la 
suspensión de la celebración de las asambleas de “Gubernatura Indígena 
Nacional, A.C.” en todo momento fue una situación del conocimiento de la 
misma, porque fue mediante una petición de ésta que el Consejo General del 
INE (INE/CG81/2020) determinó suspenderlas con motivo de la existencia de 
la pandemia; aunado a que la organización en cita determinó celebrar 
asambleas estatales, las cuales requieren de una concentración de un mínimo 
de tres mil personas asistentes, más el personal del INE y la dirigencia de la 
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asociación, por lo que permitir la realización implicaría un riesgo sanitario de 
contagio; es así que en atención a esas peculiaridades, exclusivas de 
“Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” se determinó la suspensión de plazos.  
 
Finalmente, en la sentencia de mérito, la Sala Superior del TEPJF reconoce 
que la autoridad electoral ha adoptado todas las medidas especiales e idóneas 
para salvaguardar y potencializar los derechos de los pueblos indígenas; ya 
que la normativa en modo alguno impone como consecuencia la negativa de 
registro de la organización como PPN. Sin dejar de tomar en consideración 
que, interpretar las normas de la manera más favorable a la maximización de 
los derechos no implica omitir el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para otorgarle el registro como PPN.  
 
Ahora bien, en sesión extraordinaria celebrada el seis de noviembre de dos mil 
veinte, este Consejo General aprobó el Acuerdo por el que se reanudó el 
proceso de constitución como PPN de la organización denominada 
“Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” (INE/CG568/2020) mediante el cual, 
nuevamente, fueron modificados los plazos respectivos conforme a lo 
siguiente: 

 

Tema Plazo para Gubernatura Indígena Nacional 

Período de suspensión de actividades derivado 
del virus SARS-CoV2 (COVID-19) días no 

contabilizados 
08 de marzo al 08 de noviembre de 2020 

Fecha límite para presentación de agenda de 
celebración de asambleas 

09 de noviembre de 2020 

Salvedad para revisión en mesa de control (DEPPP 
contará con 20 días adicionales) 

Registros recibidos entre el 15 y el 24 de 
diciembre de 2020 

Corte del padrón electoral con el que se verificará el 
estatus registral 

24 de diciembre de 2020 

Corte de los padrones de personas afiliadas de los 
partidos políticos con el que se realizará el cruce de 

las personas afiliadas en el resto del país 
24 de diciembre de 2020 

Fecha límite para solicitar garantía de audiencia 
sobre afiliaciones no contabilizadas 

10 de diciembre de 2020 

Fecha límite para la celebración de la asamblea 
nacional constitutiva 

22 de diciembre de 2020 

Fecha límite para la presentación de la solicitud de 
registro como PPN 

24 de diciembre de 2020 

Fecha límite en que si no es presentada la solicitud 
de registro, se tiene por no presentada la 

notificación de intención 
24 de diciembre de 2020 

Plazo para presentación de manifestaciones 
formales de afiliación mediante régimen de 

excepción 
09 de noviembre al 24 de diciembre de 2020 
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Al respecto, el representante legal de la organización “Gubernatura Indígena 
Nacional, A.C.”, remitió el calendario de Asambleas Estatales, en el que ratificó 
el presentado el nueve de marzo de dos mil veinte, confirmando, además, a 
las personas responsables de dichos eventos y el lugar sede a realizarse. Sin 
embargo, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/7623/2020 de fecha doce de 
noviembre de dos mil veinte, se dio respuesta al escrito presentado por el 
representante legal de la organización en comento, informándole que el total 
de las asambleas presentadas hasta el día nueve de marzo del año dos mil 
veinte, no cumplían con los requisitos establecidos en el numeral 15 del 
Instructivo, omitiéndose, además, el orden del día que contemplarían las 
mismas, por lo que se le requirió manifestar lo que a su derecho conviniera y 
subsanar los errores u omisiones señalados. 
 
Ante lo cual, la organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” remitió 
diversa documentación, en relación con la agenda de celebración de 
asambleas; por lo cual, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/7764/2020 de 
fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte se dio respuesta a 
“Gubernatura Indígena Nacional, A.C.”, reiterando que el total de las 
asambleas presentadas no cumplían con los requisitos establecidos en el 
numeral 15 del Instructivo, omitiéndose, además, el orden del día que 
contemplarían las mismas, por lo que se le solicitó nuevamente manifestar lo 
que a su derecho conviniera y subsanar los errores u omisiones señalados. 
 
Por lo que mediante ocursos 307/GIN.A.C., 308/GIN.A.C. y 309/GIN.A.C. de 
fechas treinta de noviembre y uno de diciembre del año dos mil veinte, la 
organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” comunicó al Instituto la 
imposibilidad de realizar las asambleas y de afiliar personas debido a la 
pandemia actual; y solicitó reprogramar para el catorce de diciembre de dos 
mil veinte sus asambleas, resolver sobre la suspensión para la realización de 
las mismas y se le otorgue el registro como Partido Político Nacional por 
excepción. Ante lo cual, la DEPPP emitió el ocurso 
INE/DEPPP/DE/DPPF/7977/2020 de fecha siete de diciembre de dos mil 
veinte, en el que se dio respuesta a los ocursos señalados, únicamente por lo 
que hace a la agenda de celebración de asambleas de la organización 
“Gubernatura Indígena Nacional, A.C.”, teniéndose por no presentada en 
razón de no haberse subsanado las omisiones que se hicieron de su 
conocimiento en dos ocasiones. 
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Este Consejo General, mediante Resolución INE/CG684/2020 aprobada en 
sesión extraordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil veinte, dio 
respuesta a la solicitud de registro por excepción como PPN que presentó la 
organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.”. Lo anterior, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la LGPP, en relación con el 
numeral 121 del Instructivo, que establecen que el INE al conocer la solicitud 
de la organización que pretenda su registro como PPN, verificará el 
cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución 
establecidos en la Ley, constatando la autenticidad de las afiliaciones al partido 
político en formación, ya sea en su totalidad o a través del establecimiento de 
un método aleatorio, verificando que cuando menos cumplan con el mínimo 
de personas afiliadas requerido inscritas en el padrón electoral; actualizado a 
la fecha de la solicitud de que se trate, cerciorándose de que dichas afiliaciones 
cuenten con un año de antigüedad como máximo, dentro del partido político 
en formación. 
 
El artículo 55, numeral 1, incisos a) y b) de la LGIPE establece que son 
atribuciones de la DEPPP: “Conocer de las notificaciones que formulen las 
organizaciones que pretendan constituirse como Partidos Políticos Nacionales 
(…) y realizar las actividades pertinentes; recibir las solicitudes de registro de 
las organizaciones de ciudadanos que hayan cumplido los requisitos 
establecidos en esa Ley para constituirse como partido político (…), e integrar 
el expediente respectivo para que el Secretario Ejecutivo lo someta a la 
consideración del Consejo General. 
 
Es así que, en el considerando 64 de la Resolución referida, se realizó el 
análisis de cumplimiento de requisitos de lo cual, se determinó:  
 

Con base en toda la documentación que integra el expediente de 
“Gubernatura Indígena Nacional A. C.” conformado con motivo de su 
notificación de intención de constituirse como Partido Político Nacional y 
con fundamento en los resultados de los análisis descritos en los 
considerandos anteriores, se concluye que la organización señalada no 
cumple con los requisitos previstos por los artículos 10, 11, 12 y 14 
de la LGPP, así como en el Instructivo en virtud de que: 
 
a) Notificó al INE su intención de constituirse como partido político el día 
dieciocho de enero de dos mil diecinueve; no obstante, por los argumentos 
vertidos en el cuerpo de la presente Resolución, la misma fue procedente 
hasta el veintinueve de abril de dos mil diecinueve. 
b) No ha realizado asamblea alguna. 
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c) No ha acreditado contar con doscientos treinta y tres mil, 
novecientos cuarenta y cinco (233,945) personas afiliadas, número 
superior al 0.26% del padrón electoral federal utilizado en la última 
elección federal ordinaria, puesto que sólo ha acreditado contar con 
setenta y cinco (75) afiliaciones válidas. 
d) No ha realizado su Asamblea Nacional Constitutiva. 

 
La autoridad electoral, con base en el expediente que obra en su poder, 
concluyó que la organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” no 
cumplía con los requisitos normativos para solicitar el registro como PPN, por 
lo que no procedía el registro solicitado por excepción.  
 
Es de resaltar que esta autoridad electoral en todo momento actuó de 
conformidad con los principios rectores que la rigen, y en cumplimiento a lo 
señalado por la diversa normativa respecto a los requisitos para la constitución 
como PPN, sin que en ningún momento pueda atribuírsele discriminación 
alguna en contra de la organización “Gubernatura Indígena Nacional, A. 
C.” cuando la propia organización no cumplió con los requisitos 
establecidos en la normativa. Otorgar el registro como PPN a cualquier 
organización que se auto adscriba como indígena, no implica omitir el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el sistema vigente para la 
constitución tal como lo señaló la Sala Superior del TEPJF en el expediente 
SUP-JDC-742/2020 y Acumulados, el realizarlo no sólo sería contrario a la ley, 
sino que además resultaría inequitativo respecto del resto de las 
organizaciones que efectivamente agotaron las fases del proceso de 
constitución como PPN y realizaron el esfuerzo para cumplir con todos y cada 
uno de los requisitos establecidos.  
 

En virtud de los Antecedentes y Considerandos, se determina emitir el Acuerdo 
siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO. En acatamiento al Acuerdo emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-AG-13/2021, 
se da respuesta al escrito presentado por la organización “Gubernatura Indígena 
Nacional, A.C.” en los términos señalados en los considerandos del presente 
Acuerdo. 
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SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que por conducto de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos notifique personalmente el 

presente Acuerdo a la organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.”, en el 

domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

TERCERO. Infórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación sobre el cumplimiento dado al acuerdo dictado en el expediente 

SUP-AG/13/2021.  

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General 

celebrada el 27 de enero de 2021, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 

Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 

Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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