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Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en cargos de elección 

popular, en favor de personas indígenas y jóvenes, aplicables para el Proceso 

Electoral Local 2021 en el Estado de Veracruz. 

 

Capítulo I. Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. Objeto 

1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las reglas para la 

implementación de acciones afirmativas en favor de personas indígenas y jóvenes en el 

registro de candidaturas y, en su caso, en la integración del Congreso y Ayuntamientos 

del Estado de Veracruz para el Proceso Electoral Local 2021 en el Estado de Veracruz. 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

1. Los presentes Lineamientos son de orden público, de observancia general y obligatoria 

para los partidos políticos locales con registro y nacionales con acreditación ante el 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, así como a las coaliciones, 

dentro del Proceso Electoral Local 2021 a celebrarse en la entidad veracruzana. 

 

Artículo 3. Glosario 

1. Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 

I. Comisión: Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.  

II. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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III. DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

IV. Fórmula de candidaturas: Se compone de una candidatura propietaria y una suplente 

que los partidos políticos y las coaliciones registran para competir por una Diputación o 

cargo Edilicio. 

V. INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

VI. INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 

VII. Ley de Derechos y Culturas Indígenas: Ley Número 879 de Derechos y Culturas 

Indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

VIII. Lineamientos: Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en 

cargos de elección popular, en favor de personas indígenas y jóvenes, aplicables para el 

Proceso Electoral Local 2021 en el Estado de Veracruz. 

IX. OPLE: Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

X. Partidos políticos: Partidos políticos locales con registro y nacionales con acreditación 

ante el OPLE. 

XI. Personas indígenas: Conforme a la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, son aquéllas originarias de alguno de los 

siguientes pueblos y comunidades: náhuatl, huasteco (Denominación originaria: téenek, 

teenék, o cuesteca), tepehua, otomí (Denominación originaria: Ñatho, Ñhä-ñhu, o ñuhu), 

totonaca, zapoteco, popoluca, mixe, chinanteco, mazateco, maya, zoque y mixteco, así 

como a todos aquellos que estén asentados de manera temporal o definitiva o tengan 

su residencia en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; que adquieren conciencia, 

aceptan su identidad y se reconozcan a sí mismas como indígenas. 

XII. Personas jóvenes: De acuerdo con el INEGI y con la Ley de Desarrollo Integral de la 

Juventud para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, son las personas que se 

encuentran en el rango de edad de 15 a 29 años; sin embargo, para efectos político-

electorales, se consideran a aquéllas que tienen la mayoría de edad, es decir, 18 años 

(requisito para poder ser postulada o postulado) y hasta los 29 años. 
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XIII. Reglamento de Candidaturas: Reglamento para las Candidaturas a Cargos de 

Elección Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Artículo 4.  Interpretación y resolución de casos no previstos 

1. Para la interpretación de los presentes Lineamientos se atenderá a lo dispuesto en la 

Constitución Federal, los Tratados Internacionales que contengan normas en materia de 

derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, particularmente, aquellos 

relativos a los derechos de las personas indígenas y jóvenes; así como a los criterios 

gramatical, sistemático y funcional y, de ser el caso, a los principios generales de 

Derecho. 

2. Los casos no previstos en los presentes Lineamientos, serán resueltos por el Consejo 

General del OPLE, la Comisión y la DEPPP, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

Artículo 5. Disposiciones complementarias 

1. Se aplicarán en lo conducente y siempre que no contravengan los presentes 

Lineamientos, las disposiciones del Reglamento de Candidaturas, con relación con los 

plazos, formas, requisitos y procedimientos para el registro de candidaturas; a la paridad 

de género en las postulaciones; así como a las renuncias, sustituciones y cancelaciones. 

 

Artículo 6. Reglas generales sobre el registro 

1. Los presentes Lineamientos solo establecen cuotas y reglas mínimas que, como 

acciones afirmativas, habrán de observar obligatoriamente los partidos políticos y las 

coaliciones en el registro de sus candidaturas, sin que ello implique que no se puedan 

postular un mayor número de personas indígenas y jóvenes en los diferentes cargos de 

elección popular.  
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2. Si se postulara un mayor número de personas indígenas y jóvenes, los partidos 

políticos y las coaliciones deberán especificar en los registros respectivos tales 

condiciones para efectos informativos y estadísticos. 

3. Para el cumplimiento eficaz de las cuotas, los partidos políticos y las coaliciones no 

podrán acreditar en una sola persona las dos condiciones de vulnerabilidad. En todo 

caso, en el registro respectivo, se deberá especificar si la postulación corresponde a 

persona indígena o joven. 

 

Artículo 7. Ejercicio pleno del cargo 

1. Los partidos políticos y las autoridades correspondientes, en el ámbito de sus 

competencias, deberán asegurarse de que las personas indígenas y jóvenes que resulten 

electas para alguno de los cargos en Diputaciones y Ayuntamientos, ejerzan su mandato 

de modo efectivo, pleno y sin discriminación alguna. 

 

Capítulo II. Registro de personas indígenas 

 

Artículo 8. Porcentajes de población indígena 

1. Para obtener los porcentajes de población indígena, se utilizará la información 

publicada por el INPI sobre los Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de 

México, 2015. En dicha publicación se presenta la estimación de la población indígena de 

acuerdo con el criterio de hogares y sus principales indicadores sociodemográficos con 

base en la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el INEGI.  

2. Conforme a los datos anteriores, se obtendrá el porcentaje de población indígena con 

relación a la población total de cada distrito electoral local y municipio (anexo 1). 

3. Se entenderán como distritos electorales locales o municipios objeto de la presente 

acción afirmativa, aquellos donde la población indígena sea igual o mayor al 60% de la 
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población total (anexo 2), conforme a los criterios de registro que más adelante se 

precisan. 

 

Artículo 9. Candidaturas indígenas en Diputaciones Locales 

1. Los partidos políticos y las coaliciones deberán registrar exclusivamente fórmulas de 

candidaturas indígenas en el cargo de diputada o diputado por el principio de mayoría 

relativa, en aquellos distritos electorales locales cuya población indígena sea igual o 

mayor al 60%. 

 

Artículo 10. Candidaturas indígenas en Ayuntamientos cuya población indígena sea 

igual o mayor al 80% 

1. Los partidos políticos y las coaliciones deberán registrar exclusivamente fórmulas de 

candidaturas indígenas en los cargos edilicios por el principio de mayoría relativa, es 

decir, en la Presidencia y Sindicatura, en aquellos municipios cuya población indígena sea 

igual o mayor al 80%. 

 

Artículo 11. Candidaturas indígenas en Ayuntamientos cuya población indígena sea igual 

o mayor al 60% pero menor al 80% 

1. Los partidos políticos y las coaliciones deberán registrar exclusivamente fórmulas de 

candidaturas indígenas en un cargo edilicio por el principio de mayoría relativa, es decir, 

ya sea en la Presidencia o en la Sindicatura, en aquellos municipios donde la población 

indígena sea igual o mayor al 60% pero menor al 80%. 

2. Las postulaciones que se realicen en términos del numeral anterior, en el caso de las 

Presidencias, deberán ser por lo menos 50% de los municipios que se encuentren dentro 

de este rango de población indígena, siendo posible que una rebase a la otra en solo una 

postulación al tratarse de un número impar los municipios que se encuentran dentro de 

este rango de población indígena. 
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Artículo 12. Especificación en las coaliciones 

1. En caso de coalición total, las cuotas tanto de Diputaciones como de Ayuntamientos, 

se tendrán por cumplidas para todos los partidos políticos integrantes, con 

independencia del partido postulante según el convenio. 

2. Respecto a las coaliciones parcial y flexible, siempre que todos o alguno de los distritos 

electorales locales o municipios, objetos de la presente acción afirmativa, formen parte 

del convenio respectivo, las cuotas se tendrán por cumplidas para todos los partidos 

políticos integrantes, con independencia del partido postulante según dicho convenio. 

3. Cuando dentro del convenio, tratándose de coaliciones parcial y flexible, se excluyan 

todos o alguno de los distritos electorales locales o municipios objetos de la presente 

acción afirmativa, la cuota deberá cumplirse de manera individual por los partidos 

políticos. 

 

Artículo 13. Requisitos de elegibilidad 

1. Para que una persona pueda ser postulada como candidata indígena, además de los 

requisitos constitucionales y legales para serlo, los partidos políticos y las coaliciones 

tendrán que acreditar: 

a) La manifestación de autoadscripción de la persona a un pueblo o comunidad 

indígena del Estado de Veracruz, a través del formato que al efecto proporcione 

la DEPPP o, en su caso, mediante escrito libre que contenga los mismos 

elementos; y 

b) El vínculo efectivo de la persona que se pretende postular con el pueblo o 

comunidad indígena a la que pertenece, de conformidad con el artículo 14 de los 

Lineamientos. 

 

Artículo 14. Autoadscripción calificada 
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1. Para acreditar el vínculo efectivo de la persona que se pretende postular con un pueblo 

o comunidad indígena, de manera enunciativa, más no limitativa, serán los siguientes:  

a) Haber prestado en algún momento servicios comunitarios o desempeñado 

cargos tradicionales en una comunidad dentro del municipio o distrito por el que 

pretenda ser postulada; 

b) Haber participado en reuniones de trabajo tendentes a mejorar sus instituciones 

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

que pertenezca al municipio o distrito por el que pretenda ser postulada; o 

c) Ser representante de algún pueblo o comunidad indígena, perteneciente al 

municipio o distrito por el que pretenda ser postulada, incluso, dentro del sector 

público. 

2. El vínculo efectivo podrá derivar de cualquier documento o constancia en la que se 

demuestre la pertenencia y reconocimiento de la persona indígena que pretenda ser 

postulada a las instituciones sociales, económicas, culturales y políticas del pueblo o 

comunidad indígena a la que pertenece. 

Las documentales deberán ser expedidas por las autoridades reconocidas por los 

pueblos o comunidades indígenas, de conformidad con sus sistemas normativos 

internos, que pueden ser, de manera enunciativa, más no limitativa, las siguientes:  

a) Asamblea comunitaria; 

b) Autoridades indígenas; o 

c) Cualquier otra autoridad con representación conforme al sistema normativo 

vigente en el pueblo o comunidad. 

3. De manera enunciativa, más no limitativa, se podrán considerar las documentales 

siguientes:  

a) Actas de asambleas comunitarias; 

b) Constancias que avalen el nombramiento o desempeño de cargos tradicionales o 

el trabajo realizado en la comunidad; 

c) Constancias de cumplimiento de obligaciones comunales;  

d) Constancias de realización de faenas o servicios comunitarios; o 
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e) Constancias con las que se pueda deducir que una persona pertenece al pueblo o 

comunidad indígena por haber cumplido con sus obligaciones frente a ella, según 

su propio sistema normativo interno. 

4. Con el propósito de calificar la procedencia o improcedencia del registro de las 

candidaturas indígenas, la DEPPP podrá solicitar el apoyo institucional del INPI o de los 

Consejos Consultivos Estatal y Regionales para el Desarrollo Integral de los Pueblos y 

Comunidades de Indígenas, previstos en la Ley de Derechos y Culturas Indígenas, con la 

finalidad de elaborar una guía de autoridades de los pueblos o comunidades indígenas 

pertenecientes a los distritos electorales locales y municipios objeto de los Lineamientos. 

5. El análisis de la autoadscripción calificada se llevará a cabo, en todo momento, bajo 

una perspectiva de pluralismo jurídico e intercultural. 

 

Artículo 15. Paridad de género 

1. Las fórmulas de candidaturas indígenas, propietaria y suplente, deberán ser del mismo 

género; pudiendo ser de género distinto únicamente cuando el propietario sea hombre. 

2. Los distritos electorales locales y municipios, objetos de la presente acción afirmativa, 

serán incluidos para los procedimientos previstos en los artículos 147 y 149 del 

Reglamento de Candidaturas, con la finalidad de evitar que algún género le sean 

asignados los distritos o los municipios en los que el partido político haya obtenido los 

porcentajes de votación más bajos y más altos en el Proceso Electoral Local anterior. 

3. En ese sentido, la paridad horizontal se verificará en función del total de candidaturas 

que postulen los partidos políticos y coaliciones para las Diputaciones y Ediles de mayoría 

relativa. 

 

Artículo 16. Publicidad de las candidaturas indígenas 

1. Con independencia de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, las candidaturas 

indígenas cuyos registros hayan sido procedentes, serán dadas a conocer en aquellas 
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comunidades y pueblos indígenas pertenecientes a los distritos electorales locales y 

municipios objetos de la presente acción afirmativa, mediante documento de fácil 

lectura que elaborará la DEPPP y en las lenguas originarias respectivas, con la protección 

de datos personales. 

2. Para el cumplimiento de lo anterior, la Unidad Técnica de Comunicación Social del 

OPLE solicitará el apoyo institucional del INPI o de los Consejos Consultivos Estatal y 

Regionales para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades de Indígenas, 

previstos en la Ley de Derechos y Culturas Indígenas, para la efectiva coordinación y 

difusión con las autoridades indígenas correspondientes. 

 

Capítulo III. Registro de personas jóvenes 

 

Artículo 17. Candidaturas para jóvenes en diputaciones 

1. Los partidos políticos deberán registrar para el cargo de diputaciones por ambos 

principios, al menos, tres fórmulas de candidaturas compuestas por personas jóvenes, 

de conformidad con el presente artículo. 

2. Para el cargo de diputada o diputado por el principio de mayoría relativa, los partidos 

políticos registrarán, por lo menos, una fórmula de candidaturas jóvenes, en aquel 

distrito electoral local que libremente decidan.  

3. Para el cargo de diputada o diputado por el principio de representación proporcional, 

los partidos políticos registrarán dos fórmulas de candidaturas jóvenes en sus 

respectivas listas, debiendo colocar, por lo menos una de ellas, dentro de los primeros 

cinco lugares y, la otra, entre las posiciones seis y diez. 

4. En caso de que los partidos políticos no puedan registrar listas de candidaturas de 

representación proporcional, por no haber obtenido el registro de sus candidaturas a 

diputaciones por mayoría relativa en, por lo menos, veinte de los treinta distritos 

electorales uninominales locales, estarán obligados a postular las tres fórmulas de 

candidaturas compuestas por personas jóvenes por el principio de mayoría relativa. 
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Artículo 18. Candidaturas para jóvenes en Ayuntamientos 

1. En aquellos municipios cuyos Ayuntamientos se integren a partir de seis ediles y que 

no hayan sido objeto de acción afirmativa indígena (ver anexo 3), los partidos políticos 

deberán registrar una fórmula de candidaturas jóvenes.  

2. Los partidos políticos podrán elegir libremente la forma de postulación de 

candidaturas jóvenes, es decir, el registro podrá realizarse a través del principio de 

mayoría relativa o por el de representación proporcional.  

3. En caso de optar por la vía de la representación proporcional, también podrán elegir 

libremente el orden de prelación que ocupará la fórmula de candidaturas jóvenes en sus 

respectivas listas, siempre que no exceda de la tercera posición de regidurías. 

 

Artículo 19. Especificación en las coaliciones 

1. La cuota joven exigible tanto en Diputaciones como en Ayuntamientos, deberán 

cumplirse por los partidos políticos en lo individual, con independencia de la forma de la 

coalición. 

2. En ese sentido, la cuota se contará para el partido político que, conforme al convenio 

de coalición, le corresponda postular en un determinado distrito electoral local o 

municipio. 

 

Artículo 20. Paridad de género 

1. Las fórmulas de candidaturas jóvenes, propietaria y suplente, deberán ser del mismo 

género; pudiendo ser de género distinto únicamente cuando el propietario sea hombre. 

2. La paridad horizontal y vertical, así como la alternancia de género, se verificará en 

función del total de candidaturas que postulen los partidos políticos y coaliciones para 

las Diputaciones y Ediles de mayoría relativa y representación proporcional.  
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3. Los partidos políticos estarán obligados a sujetarse a los procedimientos previstos en 

los artículos 147 y 149 del Reglamento de Candidaturas, con la finalidad de evitar que 

algún género le sean asignados los distritos o los municipios en los que el partido político 

haya obtenido los porcentajes de votación más bajos y más altos en el Proceso Electoral 

Local anterior. 

 

Capítulo IV. De la verificación de las cuotas 

 

Artículo 21. Verificación de las formas y requisitos de postulación 

1. Si de la verificación del cumplimiento de las formas y requisitos de postulación 

descritas en los presentes Lineamientos, se advierte una omisión o alguna cuestión 

incorrecta, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 98 del Reglamento de 

Candidaturas. 

 

Artículo 22. Procedimiento Sancionador Ordinario 

1. En el supuesto de que, con posterioridad al registro de las candidaturas, se presente 

documentación falsa o se tengan indicios de que se alteró información con la finalidad 

de cumplir con los requisitos previstos en los presentes Lineamientos, ya sea de oficio o 

a petición de parte, se ordenará el inicio del Procedimiento Sancionador Ordinario para 

determinar lo conducente. 

 

 

Artículos transitorios 
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Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día de su aprobación por el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, y serán 

aplicables durante el Proceso Electoral Local 2021 en el Estado de Veracruz. 

 

Segundo. Publíquense los presentes Lineamientos en la Gaceta Oficial del Estado, así 

como en la página electrónica y en los estrados físicos del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

 

Tercero. Háganse del conocimiento público los presentes Lineamientos, a través de una 

estrategia didáctica y ciudadana que implemente para tal efecto la Unidad Técnica de 

Comunicación Social, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos y la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo. 

 

Cuarto. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las gestiones y 

procedimientos necesarios para la traducción de los presentes Lineamientos a las 

diferentes lenguas originarias de la entidad, para el conocimiento pleno de las 

comunidades y pueblos indígenas, en especial, en aquellos distritos electorales locales y 

municipios objetos de la presente acción afirmativa. Para su cumplimiento, solicitará el 

apoyo institucional del INPI o de los Consejos Consultivos Estatal y Regionales para el 

Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades de Indígenas, previstos en la Ley de 

Derechos y Culturas Indígenas.  

 

Quinto. El manejo y/o uso de la documentación e información presentada con motivo de 

la postulación de candidaturas, en cumplimiento a las disposiciones aprobadas en los 

presentes Lineamientos, deberá realizarse con estricto apego a lo que dispone la Ley de 

Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Sexto. Hasta en  tanto no se adopten otras medidas legislativas, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, en coordinación con la Unidad Técnica de Igualdad de 
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Género e Inclusión, deberán realizar los estudios correspondientes con el propósito de 

determinar la eficacia de las acciones afirmativas implementadas, con la finalidad de 

proponer reformas, adiciones y/o derogaciones a los presentes Lineamientos que 

propicien una mayor participación política de grupos en situación de vulnerabilidad en 

los Procesos Electorales Locales subsecuentes, previendo con oportunidad la realización 

de una consulta previa, adecuada, libre e informada, una vez que las condiciones 

sanitarias lo permitan. 

Séptimo. Previo al inicio del Proceso Electoral Local 2021 en Veracruz, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en coordinación con la Unidad Técnica de 

Igualdad de Género e Inclusión y la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, deberán 

realizar las gestiones necesarias para adecuar todos los documentos y sistemas 

informáticos relativos al registro de candidaturas conforme a los presentes 

Lineamientos. 

 

Octavo. Con oportunidad, previo al registro de candidaturas, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, en coordinación con la Unidad Técnica de Igualdad de 

Género e Inclusión, deberán elaborar un Manual para la aplicación de los presentes 

Lineamientos, mismo que deberá hacerse del conocimiento de los partidos políticos para 

el debido cumplimiento de los presentes Lineamientos, pudiendo incluirse en el Manual 

que, para tal efecto, se realice para el tema del cumplimiento de paridad de género en el 

registro de candidaturas. 

 


