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Introducción. 

 

En México, si bien se han implementado acciones por parte de las autoridades 

electorales y de los Congresos del País, y existido voluntad y correspondencia por 

parte de los partidos políticos para promover la inclusión y representación política 

de algunos grupos vulnerables o minoritarios de la sociedad, se observa que aún 

existe una brecha de representatividad en la integración de los órganos de ejercicio 

del poder público. Durante las últimas dos décadas, se ha presentado un cambio 

paulatino en la transformación del paradigma de convivencia social que ha 

permeado en una mejor disposición institucional hacia la inclusión e igualdad 

sustancial de las personas, sin embargo, ésta aún no se ha traducido en la 

representación material de los distintos sectores sociales, sobre todo de aquellos 

que históricamente y por diversas razones han sido objeto de rezago o exclusión, lo 

que hace imperativo explorar la necesidad de impulsar acciones que permitan la 

consolidación del derecho humano a la participación política en condiciones de 

igualdad.  

 

Efectivamente, existe el reconocimiento en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (Constitución Federal) para que todas las personas que reúnan 

los requisitos de ley puedan participar como candidatas o candidatos 

independientes o de partido para ocupar un cargo de elección popular en 

condiciones de igualdad, no obstante, la realidad da cuenta de una escasa 

participación en el ámbito político de ciertos grupos de la sociedad, entre otros, 

personas indígenas y jóvenes. No es común que algunas representaciones de estos 

grupos logren participar en la contienda electoral, y menos aún, que ocupen un 

cargo de elección popular.  
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Cabe precisar que, el término “grupos en situación de vulnerabilidad” es aplicado 

desde dos visiones: a) desde una perspectiva de derechos humanos, en función de 

que son las y los destinatarios de determinadas acciones afirmativas, y b) desde el 

uso de un lenguaje incluyente y no discriminatorio. 

 

Por ello, tomando en cuenta la relevancia social y demográfica que representan 

estos dos grupos en situación de vulnerabilidad (personas indígenas y jóvenes) se 

evidencia la necesidad de que se encuentren representados en la escena pública y 

en consecuencia, estar inmersos en la toma de decisiones en los asuntos de su 

comunidad; para ello, se requiere de la apertura de espacios de oportunidad a través 

de mecanismos, en este caso, de las acciones afirmativas, que les permitan acceder 

a la toma de decisiones públicas a través de la vía principal que la ciudadanía tiene 

para hacer efectiva su participación política, esto es, mediante los partidos políticos, 

quienes de acuerdo con el artículo 41 del texto constitucional, son entidades de 

interés público, que tienen como principal objetivo promover la participación política 

de la ciudadanía en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, 

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

organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público. 

 

Es decir, se requiere generar condiciones para que las personas de dichos grupos 

sociales en situación de vulnerabilidad puedan contender por un cargo de elección 

popular y tener una posibilidad real al ejercicio de los mismos, que les permita tomar 

decisiones en favor de toda la ciudadanía, con la perspectiva y agenda política del 

grupo al que pertenecen, recoger demandas sociales, representar a ciertos sectores 

de la población, promover la integración de sus sectores en la esfera pública, así 

como para impulsar políticas públicas y legislativas en su beneficio.  
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En ese sentido, se debe pugnar para que el marco normativo que rige a la sociedad 

de la que todas y todos deben ser partícipes, se reconozcan las demandas de los 

sectores relevantes de la sociedad, compensando el escenario político de 

desventaja en el cual se encuentran. Lo anterior, es viable tomando en cuenta el 

caso de éxito a partir del surgimiento de un fuerte movimiento por parte de colectivos 

y grupos feministas que han logrado que la igualdad de género se vea incluida en 

las agendas políticas, ya que, debido al gran impacto que han tenido, en primera 

instancia, se implementaron las famosas cuotas de género, y hoy en día, se 

materializa en el principio constitucional de paridad de género. 

 

Ciertamente, las acciones afirmativas impuestas por instituciones electorales, así 

como las medidas legislativas adoptadas, a través de reformas no solo en materia 

electoral sino también en los demás ámbitos, han permitido que las mujeres no 

únicamente puedan obtener una candidatura mediante los partidos políticos, sino 

que accedan a ocupar cargos de cualquier índole en proporciones más igualitarias 

y equitativas frente a los hombres, significando un impacto en la integración de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y en algunos Órganos Constitucionales 

Autónomos. 

 

De modo que, las cuotas y la paridad de género han provocado que, de manera 

progresiva, más mujeres se encuentren al frente en la toma de decisiones públicas 

y, sobre todo, cuenten con una representación política más justa e igualitaria; 

condiciones en las que los grupos minoritarios también deberían desenvolverse 

como parte de una igualdad sustantiva.  
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Por ello, el presente documento tiene como objetivo realizar un estudio para 

determinar la relevancia e importancia que representan algunos grupos sociales 

que, por diversas circunstancias, no se encuentran debidamente integrados en los 

órganos de representación política o bien de poder público, a pesar de que tienen 

una importante presencia en la población de la entidad; ello, con la finalidad de que, 

esta autoridad genere las condiciones mínimas para compensar situaciones de 

desventaja, para que así, se pueda revertir escenarios de desigualdad histórica y 

de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, y 

con ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, 

servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales, lo 

que traerá como consecuencia su visualización social y la atención a las 

problemáticas que los aquejan, y que se han postergado en la deliberación pública.  

 

No se puede hablar de progreso en el reconocimiento y pleno ejercicio de los 

derechos políticos de la ciudadanía, si ésta no se encuentra efectivamente 

representada, así como no se puede hablar de inclusión, si persisten en el rezago 

diversos grupos que, a la fecha, no han contado con las medidas necesarias para 

asegurar un estándar mínimo de participación en los procesos de construcción de 

políticas públicas en su beneficio, como forma de integración social y de protección 

ante actos de discriminación.  

 

Es conveniente resaltar la importancia de las acciones afirmativas, en un sentido 

normativo, esto debido a que, para efectos del presente documento, la regulación 

de un principio de obligatoriedad para la postulación de ciertos grupos a través de 

cuotas de representación mínima en la nómina de candidaturas de los partidos 

políticos y coaliciones, impulsaría la progresividad de los derechos políticos de 
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manera integral y sustantiva; esto es, a partir de las normas aplicables, en el 

ejercicio de los mismos. 

 

Consecuentemente, se hace evidente la disociación que existe entre los grupos 

vulnerables que conforman la comunidad y la integración de los órganos de 

representación política; en este sentido, no se puede hablar de un verdadero Estado 

democrático si estas voces que integran sectores relevantes de la sociedad, no se 

encuentran representadas en su justa dimensión en gobiernos y parlamentos, al 

igual que el resto de la ciudadanía. 

 

1. La igualdad y no discriminación en la política, desde la perspectiva de 

los Derechos Humanos.  

 

La revisión desde una perspectiva histórica de los Derechos Humanos da cuenta 

que es un proceso que sigue en construcción para hacer una realidad tangible el 

derecho a la igualdad de las personas, que incluya a todos los grupos sociales. Al 

estar el colectivo social en constante cambio, se impone la necesidad de que el 

marco normativo para proteger el ejercicio y disfrute de los Derechos Humanos se 

haga más robusto e incluyente en beneficio de todas las personas. 

En este contexto, el derecho político de acceso, en condiciones de igualdad, a la 

participación de la ciudadanía en las funciones públicas de su país, ha sido 

reconocido en diversos instrumentos internacionales en materia de Derechos 

Humanos, como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos1 

                                                             
1Organización de las Naciones Unidas, 10 de diciembre de 1948, 
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf.  

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
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(Declaración Universal) que, en su artículo 21, contempla el derecho de toda 

persona a participar en el gobierno de su país, sea de manera directa o mediante 

representaciones seleccionadas a través del sufragio  por sufragio universal e igual 

y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del 

voto; al tiempo que reconoce el derecho de las personas de acceder al ejercicio del 

servicio público en condiciones de igualdad y no discriminación. 

 

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos2 (Pacto 

Internacional) amplía el catálogo de los derechos políticos de las personas; en su 

artículo 21, reconoce el derecho de reunión pacífica, el cual únicamente puede ser 

modulado por cuestiones de seguridad nacional, seguridad física de las personas, 

mantener el orden público, o bien para proteger la salud o moral pública y, desde 

luego, para tutelar el derecho de terceros; no obstante, el derecho de asociación en 

materia política goza de una caracterización más amplia, pues precisa que las 

restricciones que se establezcan en los órdenes nacionales, deben ser necesarias 

y razonables en una sociedad democrática; de tal suerte que, dichas modulaciones, 

de ninguna manera pueden restringir injustificadamente la participación política de 

las personas. 

 

En este orden de ideas, el artículo 22 del Pacto Internacional reconoce el derecho 

de asociación y, su artículo 25, registra los derechos políticos siguientes: 

 

                                                             
2Organización de las Naciones Unidas, 16 de diciembre de 1966, 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx. 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx


DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
 

 
 

Transmitimos valores para construir democracia 
 
 

10 
 
 

 Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio 

de representantes libremente elegidas o elegidos. 

 Votar y ser elegidas o elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 

libre expresión de la voluntad de las y los electores. 

 Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 

públicas de su país. 

 

En el sistema regional de Derechos Humanos, la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos3 (Pacto de San José o Convención Americana) en su artículo 

15, reconoce el derecho de las personas a reunirse de manera pacífica, para cuyo 

ejercicio precisa se pueden imponer restricciones en razón de la seguridad nacional, 

seguridad u orden públicos, para proteger la salud o moral públicas, así como para 

tutelar el derecho o libertades de terceros; por su parte, el artículo 16 reconoce el 

derecho de asociación en una dimensión más extensa que contempla perseguir 

fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, 

deportivos o de cualquiera otra índole; y, el artículo 23, reconoce los derechos 

políticos de la ciudadanía en los términos siguientes: 

 

 Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio 

de la representación libremente elegida. 

                                                             
3Organización de Estados Americanos, 22 de noviembre de 1969, 
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm. 

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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 Votar y ser elegidas o elegidos en elecciones periódicas auténticas, 

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 

libre expresión de la voluntad de las y los electores. 

 Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 

públicas de su país. 

 

En este punto, es oportuno señalar que la primera vez que la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (Corte Interamericana) se pronunció sobre la violación de 

los derechos políticos de las personas pertenecientes a pueblos o comunidades 

indígenas, reconocidos en el artículo 23 de la Convención Americana, fue al resolver 

el caso Yatama vs Nicaragua, el 23 de junio de 2005. En la sentencia, la Corte 

Interamericana determinó que el Estado Nicaragüense violó el derecho al voto al no 

permitir que personas propuestas por una organización indígena fueran registradas 

a candidaturas en las elecciones municipales4. 

 

Al resolver dicha controversia, la Corte Interamericana consideró que el Estado 

Nicaragüense produjo y aplicó normas en materia electoral que restringían de 

manera injustificada el ejercicio del derecho al voto, pues sustentaron reglas que 

resultaban discriminatorias para el ejercicio de los derechos políticos; en éste 

sentido, la Corte Interamericana consideró que es obligación de los Estados generar 

condiciones y proveer mecanismos e instituciones que permitan la realización de 

los derechos políticos reconocidos en el artículo 23 de la Convención Americana, 

en congruencia con el principio de igualdad sustancial entre personas. 

                                                             
4Corte Interamericana de Derechos Humanos; Caso Yatama Vs. Nicaragua, Sentencia 23 de junio 
de 2005. Consultable en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_127_esp.pdf. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_127_esp.pdf
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De tal suerte, la Corte Interamericana estimó que el respeto a los derechos políticos 

de las personas no se cumple por parte de los Estados mediante la mera 

enunciación de derechos en sus marcos normativos; sino que requieren 

necesariamente de la adopción de medidas de optimización, que aseguren el pleno 

ejercicio de tales derechos; por tanto, consideró que la participación de 

organizaciones distintas a los partidos políticos resulta fundamental para garantizar 

una representación política legítima y necesaria cuando se trata de grupos de la 

comunidad que podrían quedar excluidos en la integración de la representación 

política; al respecto, consideró que “las medidas de protección especial son 

necesarias e imperativas para que las comunidades indígenas puedan ejercer sus 

derechos efectivamente, en plano de igualdad con el resto de la población, y a fin 

de garantizar la supervivencia de los valores culturales y, en particular, las formas 

de participación política5”. 

 

En este sentido, la Corte Interamericana, en el párrafo 200 de la sentencia en 

comento consideró que: 

 

“El derecho a tener acceso a las funciones públicas en condiciones 
generales de igualdad protege el acceso a una forma directa de 
participación en el diseño, implementación, desarrollo y ejecución de las 
directrices políticas estatales a través de funciones públicas. Se entiende 
que estas condiciones generales de igualdad están referidas tanto al 
acceso a la función pública por elección popular como por nombramiento 
o designación.” 

                                                             
5 Corte Interamericana de Derechos Humanos; Caso Yatama Vs. Nicaragua, Sentencia 23 de junio 

de 2005. Consultable en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_127_esp.pdf. 
[página 83, inciso g)] 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_127_esp.pdf
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Consecuentemente, la Corte Interamericana estimó que de conformidad con los 

artículos 1.1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana, el Estado tiene la obligación 

de garantizar el goce de los derechos políticos, lo cual implica que la regulación del 

ejercicio de dichos derechos y su aplicación, sean acordes al principio de igualdad 

y no discriminación, asimismo, debe adoptar las medidas necesarias para garantizar 

su pleno ejercicio. Dicha obligación de garantizar no se cumple con la sola 

expedición de normativa que reconozca formalmente dichos derechos, sino que 

requiere que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar su pleno 

ejercicio, considerando la situación de debilidad o desvalimiento en que se 

encuentran las y los integrantes de ciertos sectores o grupos sociales. 

 

Sobre el caso, el Juez Sergio García Ramírez emitió voto concurrente, en el que, 

entre otras razones, expresó: 

 

“De lo que se trata, en la especie, es de favorecer la participación de las 
personas en la conducción de sus propias vidas, a través de la actividad 
política. En consecuencia, es preciso ver la forma en que ese 
favorecimiento debe presentarse, conforme a las condiciones específicas 
en que se hallan quienes son titulares en concreto de derechos que no 
deben analizarse en abstracto. Para este fin, es preciso remover 
obstáculos específicos, considerar alternativas de organización, proveer 
medidas, en suma, “crear una circunstancia” que permita a ciertos 
individuos, en determinada situación característica, alcanzar los objetivos 
que persiguen los derechos humanos en materia política. Suponer que 
las declaraciones generales serán bastantes para facilitar el desempeño 
de personas que se hallan en una circunstancia distinta y distante de las 
que tuvieron a la vista los autores de esas declaraciones, es rotular a la 
ilusión como realidad.” 
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Lo anterior resulta de especial relevancia, en razón que el Estado mexicano ha 

suscrito y ratificado los instrumentos internacionales en materia de Derechos 

Humanos a los que se ha hecho referencia, por tanto, los derechos, principios y 

criterios que integran el sistema universal y regional en materia de Derechos 

Humanos son de observancia obligatoria para todas las autoridades del país, de 

conformidad con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN), en la tesis 1a. XIII/2012 de rubro y texto siguiente: 

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. EFECTOS DE 
SUS SENTENCIAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. El 
Estado Mexicano se adhirió a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos el 24 de marzo de 1981 y reconoció la competencia contenciosa 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 16 de diciembre de 
1998, mediante declaración unilateral de voluntad que fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1999. En ese sentido, 
los artículos 133 y 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos reconocen la vigencia de los tratados internacionales en 
nuestro ordenamiento jurídico interno y establecen la obligación de las 
autoridades nacionales de aplicar los derechos humanos de conformidad 
con la Constitución y los tratados internacionales vigentes en nuestro país. 
Por lo anterior, la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y el reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, generan como una consecuencia 
ineludible que las sentencias emitidas por dicho tribunal internacional, en 
aquellos casos en los cuales México haya sido parte en el juicio, resulten 
obligatorias para el Estado mexicano, incluidos todos los jueces y 
tribunales que lleven a cabo funciones materialmente jurisdiccionales. Esta 
obligatoriedad alcanza no sólo a los puntos resolutivos de las sentencias 
en comento, sino a todos los criterios interpretativos contenidos en las 
mismas6. 

 

                                                             
6 Tesis: 1a. XIII/2012 (10a.) de la Primera Sala de la SCJN. Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Décima Época, Libro V, febrero de 2012, Tomo 1, Pág. 650, número de registro 2000206. 
Consultable en 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2000206&Clase=DetalleTesisBL&
Semanario=0  

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2000206&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2000206&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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Así pues, al haber suscrito el Estado mexicano éstas obligaciones internacionales, 

implica el deber de procurar que el marco normativo se actualice y armonice con los 

valores y principios vigentes en el concierto internacional, para respetar y garantizar 

los Derechos Humanos, donde prevalezca el principio de igualdad y no 

discriminación. En este sentido, resulta imperativo referir que el principio de igualdad 

se encuentra señalado en el artículo 1° de la Constitución Federal, que a la letra 

dice: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección…”; en el mismo se dispone la prohibición de “…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”. 

 

La importancia de abordar, de manera general, las principales disposiciones en 

materia de Derechos Humanos, se debe a que son la base de la que derivan los 

derechos políticos. En este primer avistamiento, resulta evidente la consagración 

del principio de igualdad de manera genérica en la Constitución Federal, sin 

embargo, el apartado referido a la prohibición de todo acto de discriminación obliga 

a que los órganos del Estado implementen acciones concretas para erradicar 

aquellas situaciones de hecho o de derecho en que una persona o grupo, se 

encuentre ante un contexto de desventaja o desigualdad.  
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Los derechos políticos son aquellos derechos fundamentales que reconocen y 

garantizan a la ciudadanía la participación en la toma de decisiones públicas7. En la 

Constitución Federal, los derechos políticos electorales están contemplados en el 

artículo 35, cuyo ejercicio se puede resumir de la siguiente manera: derecho a votar, 

derecho a ser votado, derecho de asociación política, afiliación libre e individual a 

los partidos políticos e integrar a las autoridades electorales en las entidades 

federativas8. 

 

A través del ejercicio efectivo de los derechos políticos de los grupos que componen 

una sociedad, se incentiva la pluralidad en la conformación de los órganos 

colegiados de decisión política, en consecuencia, se potencia la posibilidad de que 

promuevan acciones que beneficien al grupo que representan. 

 

En México, pero particularmente en algunas entidades federativas, como lo es el 

estado de Veracruz, ciertos grupos de la sociedad han sido históricamente excluidos 

de la vida económica, social, política y, en general, de la toma de decisiones 

públicas, como lo es, para efectos del presente estudio, las personas indígenas y 

jóvenes; grupos sociales que requieren de medidas que les garantice un plano de 

igualdad sustancial en el acceso, participación y ejercicio de sus derechos político-

electorales, puesto que, en un estado de democrático de derecho, la representación 

política refleja a ciertos grupos o comunidades sociales, no obstante, en el estado 

                                                             
7Reporte sobre la Discriminación en México 2012, Derechos Políticos. Consejo Nacional para 
prevenir la Discriminación. México 2012. Consultable en: 
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Reporte_D-derechospoliticos_INACCSS.pdf. 
8Juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano. Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. México. Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/presentaciones_capacitacion/jdc.pdf. 

https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Reporte_D-derechospoliticos_INACCSS.pdf
https://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/presentaciones_capacitacion/jdc.pdf
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de Veracruz, los jóvenes e indígenas son personas que no se encuentran 

representadas políticamente en su justa dimensión, en la toma de decisiones 

públicas, en relación con el porcentaje de la población que representan, pues estos 

tienen una relevancia especial en la integración de la sociedad, razón por la cual 

conviene analizar la necesidad, idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad para 

implementar medidas compensatorias en su favor, que permitan asegurar la 

igualdad material y no discriminación, entendiendo por estos dos últimos lo 

siguiente: 

 

“La igualdad y la no discriminación son conceptos complementarios; el 
primero tiene una connotación positiva en tanto trata de garantizar que 
todas las personas sean iguales en el goce y en el ejercicio de los 
derechos, mientras que el segundo tiene un sentido negativo debido a 
que supone la necesidad de que las personas no sean sujetas a 
distinciones arbitrarias e injustas9.” 

 

En este contexto, la Corte Interamericana se ha pronunciado sobre estos conceptos 

a los cuales les ha otorgado un valor de ius cogens (derecho necesario), en los 

términos siguientes: 

 

El principio fundamental de igualdad y no discriminación forma parte del 
derecho internacional general en cuanto es aplicable a todo Estado, 
independientemente de que sea parte o no en determinado tratado 
internacional. En la actual etapa de la evolución del derecho 
internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha 
ingresado en el dominio del ius cogens.  

Asimismo, el principio fundamental de igualdad y no discriminación, 
revestido de carácter imperativo, acarrea obligaciones erga omnes de 

                                                             
9Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Herramientas para una comprensión amplia 
de la igualdad sustancial y la no discriminación, México, 2011, p. 9. 
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protección que vinculan a todos los Estados y generan efectos con 
respecto a terceros, inclusive particulares10. 

 

Razón por la cual, existe la obligación de todos los Estados de respetar el principio 

fundamental de igualdad y no discriminación de las personas, esto es, el acceso al 

ejercicio pleno de sus derechos en igualdad de condiciones y sin ser objeto de 

ningún tipo de discriminación o exclusión. 

 

Al respecto, la Primera Sala de la SCJN ha sostenido que las discusiones en torno 

a los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación suelen transitar 

por tres ejes:  

 

1) la necesidad de adoptar ajustes razonables para lograr una igualdad 

sustantiva y no meramente formal entre las personas;  

2) la adopción de medidas especiales o afirmativas, normalmente llamadas 

"acciones afirmativas"; y,  

3) el análisis de actos y preceptos normativos que directa o indirectamente (por 

resultado), o de forma tácita, sean discriminatorios11. 

 

                                                             
10 Corte Interamericana de Derechos, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes 
Indocumentados, Opinión Consultiva oc18/03 del 17 de septiembre de 2003, serie A, núm. 18, párr. 
173. 
11 En la Jurisprudencia 1a./J. 44/2018 (10a.) de rubro: “DERECHOS FUNDAMENTALES A LA 
IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN. METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE CASOS QUE 
INVOLUCREN LA POSIBLE EXISTENCIA DE UN TRATAMIENTO NORMATIVO 
DIFERENCIADO”. 
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En lo que interesa, ha establecido que la igualdad sustantiva o de hecho radica en 

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

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

sea necesario remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, 

económicos o de cualquier otra índole que impidan a los integrantes de ciertos 

grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos.  

 

Por ello, la violación a este principio surge cuando existe una discriminación 

estructural en contra de un grupo social o sus integrantes individualmente 

considerados, y la autoridad no lleva a cabo las acciones necesarias para eliminar 

y/o revertir tal situación; además, su violación también puede reflejarse en 

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

desproporcional de cierto contenido normativo en contra de un grupo social 

relevante o de sus integrantes12. 

 

Es por lo anterior, que el Estado está obligado a promover la participación de grupos 

en situación de vulnerabilidad en la toma de decisiones trascendentales para el país, 

entendiéndose como la obligación de adoptar políticas públicas, medidas 

extraordinarias y acciones de gobierno que permitan el reconocimiento, goce, 

ejercicio y protección de todos los derechos humanos y las libertades consagradas 

por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  

 

                                                             
12 En la Jurisprudencia 1a./J. 126/2017 (10a.) de la Primera Sala de la SCJN, de rubro: “DERECHO 
HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS ENTRE SUS MODALIDADES 
CONCEPTUALES”. 
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Estos derechos comprenden, entre otros, el derecho a tener igualdad de acceso a 

las funciones públicas y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 

decisiones; de modo que, para ésta autoridad administrativa electoral, ello debe 

traducirse en garantizar la representatividad y la pluralidad política, en el órgano 

legislativo y en los municipales, para que estos sectores de la sociedad 

históricamente excluidos, como lo son las personas indígenas y jóvenes, puedan 

acceder a la toma y ejercicio de las decisiones públicas, con la finalidad de 

consolidar una verdadera democracia incluyente, por las razones que se expondrán 

más adelante. 

 

2. Las acciones afirmativas como mecanismos para la optimización de la 

prerrogativa ciudadana de acceder al ejercicio del poder público. 

 

La Comisión Interamericana se ha pronunciado respecto al derecho a la igualdad, 

el cual implica que la aplicación y beneficios de las leyes debe ser igual para todos, 

sin discriminación, esto significa que los Estados tienen la obligación de adoptar las 

medidas necesarias para reconocer y garantizar la igualdad efectiva de todas las 

personas, de abstenerse de introducir en su marco jurídico normas que sean 

discriminatorias para ciertos grupos, sea en texto o en la práctica, y de combatir las 

acciones de esa índole, es decir, discriminatorias13. 

 

                                                             
13 “Compendio Igualdad y no discriminación. Estándares internacionales”, Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos, OEA/Ser.L/V/II.171, 12 febrero 2019, 
pág. 74-76. 
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Por tanto, los Estados tienen un deber especial de prevención ante situaciones 

generalizadas de discriminación y violencia que ponen en riesgo el ejercicio efectivo 

de los derechos humanos; de ahí que, es imperativo para los Estados adoptar e 

implementar medidas en dos vertientes, por un lado, medidas generales, y por el 

otro, medidas específicas. 

 

La aplicación de medidas generales se realiza cuando se trata de contextos en los 

que el Estado tiene conocimiento de una situación generalizada de discriminación y 

violencia contra un grupo específico de la sociedad, en tal virtud, debe contar con 

una estrategia de prevención integral dirigida a evitar que ocurran factores de riesgo 

y, a la vez, fortalecer las instituciones. Las medidas generales de prevención 

incluyen todas aquellas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que 

promuevan la salvaguarda de los derechos humanos, tales como un marco jurídico 

de protección idóneo, para llevar a cabo las acciones que sean necesarias con la 

finalidad de garantizar la aplicación efectiva de éste; y con políticas de prevención, 

que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias, así como campañas 

de sensibilización14, entre otras. 

 

Por otra parte, en los casos evidentes, en donde determinadas personas enfrentan 

un riesgo real e inmediato de ser víctimas de violencia o discriminación, el Estado 

tiene la obligación de implementar medidas específicas respecto de dichas 

personas para prevenir que tales hechos se materialicen15. 

                                                             
14 Ídem. 
15 CIDH. Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y 
desplazados internos: Normas y Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 46/15. 31 diciembre 2015, párrafos. 160-161. 
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Por lo anterior, los Estados están vinculados a respetar y garantizar el pleno y libre 

ejercicio de los derechos y libertades sin discriminación alguna. El incumplimiento 

mediante cualquier tratamiento discriminatorio, de la obligación general de respetar 

y garantizar los derechos humanos, constituirá responsabilidad internacional. 

 

Ahora bien, frente a la imperiosa necesidad de crear condiciones de igualdad 

material, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas especiales destinadas 

a remover los obstáculos de grupos históricamente excluidos y que se encuentran 

en mayor riesgo de ser discriminados, a través de las llamadas “acciones 

afirmativas”, para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en la 

sociedad, en perjuicio de determinado grupo de personas, en el caso que nos 

ocupa, respecto de los sectores sociales indígenas y jóvenes. 

 

Razón por la cual, en primer término, es necesario definir qué se entiende por acción 

afirmativa. 

 

a) ¿Qué son las acciones afirmativas? 

 

Doctrinariamente, para Thomas Nagel Proposal: 

 

“La acción afirmativa puede servir para contradecir la discriminación en 
contra de las minorías, velada o inconsciente. Pero su función más 
importante en la educación superior es la de aumentar la representación 
de minorías tradicionalmente oprimidas en instituciones donde estarían 
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presentes en números más pequeños si la raza no hubiera sido utilizada 
como factor en la admisión”. 

 

En el ámbito internacional, la Corte Interamericana16 considera lo siguiente: 

 

“Las acciones afirmativas se adoptan para garantizar en condiciones de 
igualdad, el goce o ejercicio de uno o más derechos humanos y libertades 
fundamentales de personas o grupos que así lo requieran, siempre que 
tales medidas no impliquen el mantenimiento de derechos separados 
para grupos distintos y que no se perpetúen después de alcanzados sus 
objetivos. 

En efecto, las acciones afirmativas tienen el propósito de atenuar o 
eliminar condiciones que causen la discriminación de ciertos grupos. 
Asimismo, están destinadas a asegurar el completo y equitativo goce de 
derechos humanos y libertades fundamentales de los grupos en situación 
de vulnerabilidad y/o en situación de discriminación histórica.  

La CIDH ha enfatizado a través de su labor, la necesidad de realizar 
acciones afirmativas, así como la recomendación de formular políticas 
públicas que permitan prevenir situaciones estructurales de 
discriminación. 

En ocasiones, la implementación de medidas especiales de protección y 
promoción de la igualdad -entre las que se encuentran las denominadas 
medidas de acción afirmativa son el tipo de acción de garantía indicada 
para asegurar el acceso y ejercicio de ciertos derechos por sectores que 
son víctimas de situaciones de desigualdad estructural o procesos 
históricos de exclusión.  

Los instrumentos de derechos humanos, tanto en el sistema internacional 
como en el sistema interamericano han reconocido la necesidad de 
recurrir a medidas especiales de carácter temporal para remediar o 
compensar situaciones estructurales de discriminación histórica contra 
ciertos grupos y evitar que dicha discriminación se perpetúe. A pesar de 
sus diversas denominaciones a nivel internacional […], los órganos de 
supervisión de tratados internacionales, las han considerado medidas 
necesarias para garantizar la igualdad sustantiva y el disfrute de los 

                                                             
16 Compendio Igualdad y no discriminación. Estándares internacionales”, Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos, OEA/Ser.L/V/II.171, 12 febrero 2019, 
págs. 77-80. 
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derechos fundamentales de las personas y grupos sociales en 
situaciones de desventaja histórica o víctimas de prejuicios persistentes. 

Se caracterizan como “especiales” por tener un objetivo específico y su 
temporalidad está sujeta a que los resultados hayan sido alcanzados y se 
hayan mantenido por un periodo de tiempo. Asimismo, se ha considerado 
que dichas medidas son legítimas de acuerdo con los instrumentos 
internacionales de derechos humanos “cuando supongan una forma 
razonable, objetiva y proporcionada de combatir la discriminación de 
facto y se dejen de emplear una vez conseguida una igualdad sustantiva 
sostenible”. 

La noción de medidas de acción afirmativa se refiere a la legislación 
general o específica, planes, programas y cualquier otra iniciativa 
diseñados para asegurar el completo y equitativo goce de derechos 
humanos y libertades fundamentales de los grupos desaventajados. De 
este modo, las medidas de acción afirmativa constituyen instrumentos 
legítimos para reducir las desigualdades históricas producidas por 
preconceptos y patrones de discriminación y exclusión. 

 

Por cuanto hace al ámbito interno, la línea jurisprudencial de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha definido a las 

acciones afirmativas, en materia electoral, de la siguiente manera: 

 
Jurisprudencia 30/2014 

ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y 
OBJETIVO DE SU IMPLEMENTACIÓN.- De la interpretación sistemática 
y funcional de lo establecido en los artículos 1, párrafo quinto y 4, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 
párrafo 1, y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
1 y 4, párrafo 1, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo 
primero, y 5, fracción I, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres; así como de los criterios de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos sustentados en la Opinión Consultiva OC-4/84, y al 
resolver los casos Castañeda Gutman vs. México; y De las Niñas Yean y 
Bosico vs. República Dominicana; se advierte que las acciones 
afirmativas constituyen una medida compensatoria para situaciones 
en desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de 
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desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos 
humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles 
un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios 
y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores 
sociales. Este tipo de acciones se caracteriza por ser: temporal, porque 
constituyen un medio cuya duración se encuentra condicionada al 
fin que se proponen; proporcional, al exigírseles un equilibrio entre 
las medidas que se implementan con la acción y los resultados por 
conseguir, y sin que se produzca una mayor desigualdad a la que 
pretende eliminar; así como razonables y objetivas, ya que deben 
responder al interés de la colectividad a partir de una situación de 
injusticia para un sector determinado.17 

 

Jurisprudencia 43/2014 

ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD MATERIAL.- 
De la interpretación de los artículos 1°, párrafos primero y último, y 4°, 
primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2, párrafo primero, y 3, del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, se concluye que dichos preceptos establecen el 
principio de igualdad en su dimensión material como un elemento 
fundamental de todo Estado Democrático de Derecho, el cual toma 
en cuenta condiciones sociales que resulten discriminatorias en 
perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, tales como mujeres, 
indígenas, discapacitados, entre otros, y justifica el establecimiento 
de medidas para revertir esa situación de desigualdad, conocidas 

como acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas objetivas y 
razonables. Por tanto, se concluye que las acciones afirmativas 
establecidas en favor de tales grupos sociales tienen sustento 
constitucional y convencional en el principio de igualdad material.18 

 

Jurisprudencia 11/2015 

ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES.- De la 
interpretación sistemática y funcional de lo establecido en los artículos 1°, 
párrafo quinto; 4°, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1 y 24, de la Convención 

                                                             
17 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 11 y 12. 
18 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 12 y 13. 



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
 

 
 

Transmitimos valores para construir democracia 
 
 

26 
 
 

Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la 
Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero; y 5, fracción I, de la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los criterios de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; se colige la obligación 
del Estado mexicano de establecer acciones afirmativas en tanto 
constituyen medidas temporales, razonables, proporcionales y 
objetivas orientadas a la igualdad material. En consecuencia, los 
elementos fundamentales de las acciones afirmativas, son: a) Objeto y 
fin. Hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o 
remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación; 
alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, así 
como establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan 
partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y 
capacidades. b) Destinatarias. Personas y grupos en situación de 
vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer 
efectivamente sus derechos, y c) Conducta exigible. Abarca una 
amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, 
ejecutiva, administrativa y reglamentaria. La elección de una acción 
dependerá del contexto en que se aplique y del objetivo a lograr. La 
figura más conocida de las acciones afirmativas son las políticas de 
cuotas o cupos.19 

Énfasis añadido 

 

De lo transcrito, podemos concluir que las acciones afirmativas son una serie de 

medidas adoptadas para compensar aquellas situaciones de desventaja a las que 

tienen que enfrentarse algunos grupos de la sociedad, sea por el porcentaje que 

representan con respecto a la población total, o bien por ser histórica y 

sistemáticamente excluidos de la sociedad y, en consecuencia, de la integración, 

representación política y la toma de decisiones públicas. 

 

                                                             
19 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 13, 14 y 15. 
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En efecto, las acciones afirmativas tratan de reducir la brecha de desigualdad que 

hoy en día sigue existiendo, con el propósito de maximizar la inclusión y 

participación, es decir, que los derechos humanos, en materia político-electoral de 

las personas que integran los grupos referidos, aparte de reconocerse, se puedan 

ejercer efectivamente, y que la posibilidad de su participación política no constituya 

una expresión más en la retórica constitucional, legal y discursiva de las autoridades 

de nuestro país. 

 

b) La importancia de los partidos políticos, como vehículo conductor para 

la promoción de la participación política respecto de los grupos 

vulnerables, minoritarios o excluidos, para su integración en los 

órganos de representación del País. 

 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 41, base I, segundo párrafo de la 

Constitución Federal, y 3, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), 

los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración 

de los órganos de representación política y, como organizaciones ciudadanas, 

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

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

secreto y directo. 

 

Cabe destacar que, con la reciente reforma en materia electoral en la entidad, 

publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 22 de junio de 2020, se reconoce en la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Constitución 
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Local) el deber de garantizar la participación de estos grupos en situación de 

vulnerabilidad.  

 

Bajo el escenario descrito, los partidos políticos constituyen el principal medio de 

acceso al poder para todas las personas que integran los diversos grupos que hay 

en una sociedad, por tanto, es indispensable su labor en la promoción de la inclusión 

y la efectiva representación política de la población en los órganos de gobierno, a 

través de los medios o canales que resulten idóneos y necesarios, mismos que 

deben estar considerados en sus documentos básicos. 

 

Responsabilidad que los partidos políticos han venido asumiendo cada vez de 

manera más proactiva y decidida, no sólo adaptándose a las cuotas que en su 

momento se han venido exigiendo a lo largo y ancho del país a fin de procurar la 

participación y representación paritaria respecto del género femenino, y 

posteriormente acatando las disposiciones constitucionales en la materia; sino 

también en el hecho de que, de manera escalonada, han mostrado una amplia 

apertura para que tanto en sus propios documentos básicos y en su funcionamiento 

interno, se aborden los temas referentes a la democracia inclusiva y se reserven 

espacios que se encarguen del estudio y la atención de diversos grupos en 

condición de vulnerabilidad.  

 

En ese sentido, si bien es cierto que en el plano normativo, la representación política 

y la posibilidad de acceder al poder para los grupos vulnerables se vislumbra de 
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forma igualitaria20; también lo es que, sigue siendo necesario la conjunción de 

mayores esfuerzos entre autoridades y partidos políticos a fin de lograr la 

materialización de la igualdad sustantiva, dada la subsistencia de circunstancias 

que aún no han permitido la conformación de una efectiva representación política 

en la que esté integrada la diversa composición de la comunidad.  

 

De tal suerte que, los partidos políticos, como entidades de interés público, se han 

constituido como uno de los principales vehículos de acceso de la ciudadanía para 

el acceso y ejercicio del poder público, también resultan ser la vía idónea para 

abanderar y dar cauce a la agenda política de las personas que pertenecen a grupos 

minoritarios, en situación de vulnerabilidad o excluidos históricamente de la 

representación política del País. 

 

Pues como se dijo con anterioridad, fue gracias a la intervención de los partidos 

políticos, encauzada por acciones legislativas, así como previamente las acciones 

afirmativas que, para la optimización del derecho al voto pasivo se adoptaron en 

favor de las mujeres, lo que ha permitido reducir la brecha que existía entre la 

proporción de mujeres que integran la sociedad, y de aquellas que ejercían algún 

cargo de elección popular. 

 

Así, con la implementación en primer término de una cuota de género, se permitió 

una mayor participación de las mujeres en los asuntos públicos del País que, 

                                                             
20 El artículo 1° de la Constitución Federal reconoce el derecho de igualdad de las personas y 
proscribe cualquier forma de discriminación; por su parte, el artículo 35, fracción II de la propia 
Constitución reconoce el derecho de los y las ciudadanas de ser votados para cualquier cargo de 
elección popular, cumpliendo con los requisitos de ley. 
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posteriormente, a través de acciones afirmativas implementadas por los institutos 

electorales nacional y locales, dio origen a la paridad de género, la cual permitió por 

primera vez en la historia de México que en las últimas elecciones (2018) partidos 

políticos y coaliciones presentaran a la ciudadanía una nómina de candidaturas 

integrada de manera paritaria entre hombres y mujeres, en correspondencia a la 

proporción que las personas de dichos géneros integran la población de nuestro 

País. 

 

En ese sentido, toda vez que, las personas indígenas y jóvenes son grupos sociales 

que no se encuentran representados en los órganos políticos, y en consecuencia, 

excluidos de la toma de decisiones públicas, se debe trascender al reconocimiento 

formal en la Constitución Federal, la Constitución Local, el Código Número 577 

Electoral para el Estado de Veracruz (Código Electoral) e incluso en los documentos 

básicos de los partidos políticos; por lo que, es necesario establecer mecanismos 

que permitan su inclusión en la vida pública y garantizar su representación política 

en los órganos de gobierno, para lo cual, se debe remover cualquier barrera u 

obstáculo que impida el acceso efectivo y real de estos grupos en situación de 

desventaja para tomar parte en las decisiones públicas. 

 

En ese sentido, el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

(OPLE) reconoce, por un lado, la importancia que para nuestra democracia tienen 

aquellas acciones encaminadas a erradicar las barreras de desigualdad y construir 

una sociedad cada vez más incluyente; y por el otro, la enorme trascendencia que 

para nuestro sistema democrático constituye el respeto a la vida interna de los 

partidos políticos como garantía esencial del derecho a su auto-organización y a 

dirigir sus caminos conforme a las corrientes ideológicas, directrices y propuestas 
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que ellos mismos, legítimamente, se han planteado como entidades de interés 

público. 

 

Razón por la cual, las medidas afirmativas que, ésta autoridad en conjunto con los 

entes partidistas desplieguen, deben procurar encontrar los puntos medios que 

permitan, por un lado, garantizar la efectividad de las medidas, y por otro, que éstas 

involucren el mínimo grado de intervención en la vida interna de los partidos; ello a 

fin de que, si bien las postulaciones deban cumplir con ciertas características 

acordes a determinados grupos de la sociedad, los partidos políticos puedan decidir 

en absoluta libertad a quién o a quiénes de estos grupos postular, así como el orden 

de prelación que ocuparán. 

 

Lo anterior, tiene el objetivo de encontrar un balance idóneo en el que los partidos 

políticos puedan seguir fungiendo, como hasta ahora, como uno de los principales 

vehículos de participación ciudadana, fortaleciendo aún más sus vínculos con los 

distintos sectores que componen la sociedad.  

 

c) Relevancia de la implementación de acciones afirmativas. 

 

La importancia que tienen las acciones afirmativas, como formas de discriminación 

positiva, estriba en que constituyen el mecanismo más efectivo que ha logrado 

insertar en la esfera política, a aquellos sectores de la población que habían sido 

históricamente excluidos como lo fue el género femenino. Ciertamente, es el medio 
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que ha logrado materializar el principio de igualdad consagrado en la Constitución 

Federal y en la Constitución Local.  

 

Por citar un ejemplo, solo basta hacer una revisión de la lucha que tuvieron que 

realizar las mujeres para estar en igualdad de oportunidades en el acceso a un 

cargo público. El resultado ha sido contundente, desde las primeras acciones 

afirmativas mediante la aplicación de una cuota mínima de candidaturas de mujeres 

del 30%, hasta la aplicación del principio de paridad de género, en todos los cargos 

de toma de decisiones públicas, tanto en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial como en los Órganos Constitucionales Autónomos, lo anterior derivado de 

la reforma del 6 de junio del 2019 en la Constitución Federal.  

 

También hay que decirlo, las acciones afirmativas son el producto del reclamo de 

grupos de la sociedad que demandan mayor inclusión y participación para sentirse 

verdaderamente representados ante los espacios gubernamentales; puesto que, 

son el resultado de los esfuerzos coordinados de autoridades y partidos políticos 

interesados en acercar a más sectores de la población el ejercicio del poder público.  

 

De ahí, que las acciones afirmativas jueguen un papel transcendental, pues tratan 

de acercar a la sociedad a una democracia más funcional e incluyente, donde la 

diversidad de los grupos relevantes se vea representados en su justa dimensión, a 

partir del ejercicio pleno y efectivo de sus derechos político-electorales. 

 

3. El impacto de las acciones afirmativas en favor de las mujeres. 
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Lograr que las mujeres pudieran ser postuladas a una candidatura de elección 

popular, y así, tuvieran la posibilidad de acceder a los cargos públicos, integrar los 

órganos de gobierno y tomar parte en los asuntos públicos, fue producto de una 

ardua lucha por parte de la sociedad civil, en especial, de los grupos feministas. 

Estas demandas sociales tuvieron como origen primigenio en México, que se 

desarrollara un movimiento social para lograr que les fuera reconocido el derecho 

al sufragio, constituyéndose como el primer antecedente del derecho activo de la 

mujer el plasmado en la reforma al artículo 115 de la Constitución Federal, que fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 1946, y que a la 

letra señalaba lo siguiente: “En las elecciones municipales participarán las mujeres 

en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho de votar y ser votada”21. 

 

Una segunda reforma, se efectuó en 1953 al artículo 34 de la Constitución Federal, 

que por primera vez reconoció explícitamente los derechos ciudadanos de los 

varones y las mujeres, en los términos siguiente:  

 

“Son ciudadanos de la República todos los hombres y mujeres, que, 

teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes 

requisitos: I. Haber cumplido 18 años, siendo casados, 21 si no lo son, 

y II. Tener un modo honesto de vivir.”22 

                                                             
21 Peña Molina, Blanca Olivia, “La cuota de género en la legislación electoral mexicana: ¿igualdad 
de oportunidades o igualdad de resultados?, RMEE, NÚM 2, JULIO-DICIEMBRE 2003, consultable 
en: http://dcsh.izt.uam.mx/cen_doc/cede/DescargasSOMEE/SOMEE%202/somee2%2031-54.pdf. 
22 Ídem. 

http://dcsh.izt.uam.mx/cen_doc/cede/DescargasSOMEE/SOMEE%202/somee2%2031-54.pdf
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Posteriormente, el 11 de diciembre de 1993, se reformó el artículo 175, párrafo 3 

del entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 

donde se estableció lo siguiente “Los partidos políticos promoverán, en los términos 

que determinen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres 

en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección 

popular23”. 

 

Lo anterior, tuvo como consecuencia la primera acción afirmativa en favor de la 

representación política de las mujeres, como resultado de la lucha por la igualdad 

de género. 

 

a) Cuotas de género en favor de las mujeres. 

 

Posteriormente, las cuotas de género se constituyeron como una medida que 

buscaba dar respuesta al desequilibrio de género en los órganos de toma de 

decisiones. Con su implementación, se buscó hacer de ellas un mecanismo sólido 

que garantizara la efectiva integración de las mujeres en los organismos de decisión 

y en las instancias del poder público, a través de la observancia de porcentajes 

mínimos de participación femenina en los espacios del ámbito de la política. 

 

                                                             
23 Ídem. 



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
 

 
 

Transmitimos valores para construir democracia 
 
 

35 
 
 

El propósito de éstas se enfocó en la construcción de un nuevo modelo de 

ciudadanía y, en un sentido amplio, del espacio público en el que se atendieran de 

manera eficaz los desafíos actuales en torno a la ciudadanía de las mujeres en 

temas como la representación, la gobernabilidad, la delegación de poder y las 

formas de liderazgo24. 

 

De ahí que, después de una serie de reformas, a finales de 2001, por primera vez 

en México, se introdujeron las llamadas “cuotas de género”, la cual vendría a 

asegurar que las listas de candidaturas a ocupar un cargo de diputación o senaduría 

que presentaran los partidos políticos, no excediera el 70% de representantes de 

un mismo género, con lo que se abrió la posibilidad de que las mujeres se incluyeran 

en las candidaturas, en por lo menos un 30%, con el objetivo de acabar con la 

arraigada exclusión de las mujeres en la vida pública; suceso tardío para nuestro 

país, pues para ese año, 13 países latinoamericanos ya contemplaban en sus leyes 

las referidas “cuotas de género”. 

 

b) Implementación de la paridad de género. 

 

El 14 de enero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), mismo que en su 

artículo 175, numeral 3, modificó el término “equidad entre hombres y mujeres” por 

“paridad de género” en la vida política, con el único objetivo de acercarse a la 

                                                             
24 Medina Espino, Adriana y Márquez Benítez, Ruth Gisela, “La participación política de las mujeres. 
De las cuotas de Género a la Paridad”, Cámara de Diputados, febrero de 2010, página 23. 
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representación igualitaria plena25. Asimismo, el artículo 219, señaló que las 

solicitudes que presenten los partidos políticos o coaliciones deberán estar 

integradas con al menos 40% de candidaturas propietarias de un mismo género, 

procurando llegar a la paridad, excepto en los casos de mayoría relativa; con esto, 

se dio un avance mínimo pero significativo en las cuotas de género, que más 

adelante se materializaría en incluir el término “paridad de género 50/50”. 

 

Un aspecto importante en la lucha por la participación de las mujeres, tuvo cabida 

con los criterios sostenidos por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el expediente 

SUP-JDC-12624/2011 y acumulados26, pues en dicha sentencia se obligó a los 

partidos políticos y coaliciones a cumplir con la cuota de género prevista en el 

COFIPE para el proceso electoral 2011-2012, por tanto, debían nombrar como 

mínimo 120 y 26 fórmulas de candidaturas propietarias y suplentes de un mismo 

género, para Diputaciones y Senadurías, respectivamente.  

 

Al respecto, el entonces Instituto Federal Electoral emitió el acuerdo CG413/201127 

por el que se indicaron los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los 

distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su 

                                                             
25 Paridad de Género: Evolución, Logros y Realidades; Liderazgos en Acción, Consultoría. 
Consultable en: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-
v2/DEPPP/DEPPP-Varios/Foro_ImpactoyProspectivas/docs/doraaliciapan29oct.pdf. 
26 Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano. Expedientes: SUP-
JDC-12624/2011 Y Acumulados. Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/sup/2011/jdc/sup-jdc-12624-2011.htm. 
27 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, CG413/2011. Aprobado el 14 de 
diciembre del 2011. Consultable en: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/86619/CGe141211ap12.pd
f?sequence=1&isAllowed=y. 

https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-Varios/Foro_ImpactoyProspectivas/docs/doraaliciapan29oct.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-Varios/Foro_ImpactoyProspectivas/docs/doraaliciapan29oct.pdf
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/sup/2011/jdc/sup-jdc-12624-2011.htm
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/86619/CGe141211ap12.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/86619/CGe141211ap12.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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caso, las coaliciones ante los consejos del instituto, para el proceso electoral federal 

2011-2012, con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal. 

 

Hecho histórico que trajo consigo un importante resultado, debido a que, el 

porcentaje de integración femenina en esa legislatura del Congreso federal alcanzó 

una cifra cercana al 35%28, es decir 185 mujeres diputadas y 42 senadoras, esto es, 

227 curules ocupadas por mujeres, cifras que permitieron acercarse al cumplimiento 

de las cuotas de género en ese momento, que era del 40%. 

 

Posteriormente, el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Constitución Federal, en materia política-electoral, en donde se 

incluyeron entre otros ejes fundamentales, la creación del Instituto Nacional 

Electoral (INE), un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, encargado de la organización de las elecciones bajo los 

principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad; la exigencia de elaborar una Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) en sustitución del COFIPE y 

una LGPP en la que deberían de establecerse: “(…) las reglas para garantizar la 

paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales, así como 

las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de sus obligaciones”29.  

                                                             
28 Paridad de Género: Evolución, Logros y Realidades; Liderazgos en Acción, Consultoría. Pág. 15. 
Consultable en: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-
v2/DEPPP/DEPPP-Varios/Foro_ImpactoyProspectivas/docs/doraaliciapan29oct.pdf. 
29 Peña Molina, Blanca Olivia, “Reforma Política Electoral en México. Paridad de género en 
candidaturas a cargos de elección popular”, SOMEE, Red Mujeres en Plural, México, página 1. 

https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-Varios/Foro_ImpactoyProspectivas/docs/doraaliciapan29oct.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-Varios/Foro_ImpactoyProspectivas/docs/doraaliciapan29oct.pdf
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La inclusión del principio de paridad Constitucional fue de tal magnitud que no solo 

contempló su aplicación en candidaturas a cargos para la integración del Congreso 

de la Unión, sino que incluyó su obligatoriedad en candidaturas a diputaciones de 

los congresos locales, facultando a la autoridad electoral, de aplicar como sanción, 

la negativa del registro de candidaturas si se acreditaba su incumplimiento en la 

postulación de candidaturas30. 

 

Esta reforma trajo consigo que, para el proceso electoral federal 2014-2015, al ser 

la primera elección que organizó el INE como nuevo rector de la función electoral, 

la integración de la Cámara de Diputados se conformara por 214 mujeres31, es decir, 

el 42.8%, y 286 hombres, que representó el 57.2%; circunstancia que superó la 

cuota de género establecida en la reforma electoral de 2008, pero no fue suficiente 

para alcanzar la integración paritaria que tuvo como objetivo la reforma 

constitucional y legal del año 2014. 

 

c) Consolidación de la paridad de género en la integración del Congreso 

de la Unión. 

 

No obstante, los trabajos en pro de las mujeres para alcanzar la paridad total en la 

integración del Congreso de la Unión no cesó, por el contrario, el INE, con la 

                                                             
30 Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-
electoral, diez de febrero del 2014. Consultable 
en:http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014. 
31 Cámara de Diputados, Legislatura LXIII, Integración por Género y Grupo Parlamentario. 
Consultable en: http://sitllxiii.diputados.gob.mx/cuadro_genero.php. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014
http://sitllxiii.diputados.gob.mx/cuadro_genero.php
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aprobación del Acuerdo INE/CG508/2017, por el que se indican los criterios 

aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular 

que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los consejos 

del instituto, para el proceso electoral federal 2017-2018, potencializó una acción 

afirmativa para garantizar, medularmente, lo siguiente: 

 

1. Las fórmulas de candidaturas para senadurías y diputaciones, tanto de 

mayoría relativa como de representación proporcional, que presenten para 

su registro los partidos políticos y, en su caso, coaliciones, se integren por 

personas del mismo género, salvaguardando la paridad entre los géneros. 

 

2. Las senadurías por el principio de mayoría relativa, deben observar el 

principio de paridad vertical y horizontal, esto es: primero, la primera fórmula 

que integra la lista de candidaturas que se presenten para cada entidad 

federativa, deberá ser de género distinto a la segunda; y segundo, la totalidad 

de las listas de candidaturas por entidad federativa, el 50% deberá estar 

encabezada por hombres y el 50% por mujeres. 

 

3. Las listas de representación proporcional se alternarán con fórmulas de 

distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista; 

para el caso de senadurías por el principio de representación proporcional, 

la lista debía ser encabezada por una fórmula integrada por mujeres y para 

el caso de diputaciones federales por el mismo principio, de las cinco listas 

por circunscripción electoral, al menos dos deberán estar encabezadas por 

fórmulas de un mismo género. 
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La trascendencia de esta acción afirmativa fue de tal magnitud que, para los 

comicios de 2018, los cuales hasta ese momento fueron los más grandes de la 

historia del País, trajera como consecuencia que la Cámara de Diputados quedara 

integrada por 241 mujeres, es decir, el 48.2%, y 259 hombres, equivalente al 51.8%; 

circunstancia que radicó en solo el 1.8% para alcanzar la paridad total. 

 

Por su parte, la Cámara de Senadores quedó conformada por 63 senadoras, 

49.22%, y 65 senadores, que representa el 50.78%; de lo anterior, se concluye que, 

la acción afirmativa permitió que por primera vez en México, se haya alcanzado el 

punto más cercano de paridad en el Congreso de la Unión; circunstancia que no se 

hubiera conseguido sin la implementación de acciones afirmativas para remover los 

obstáculos para que las mujeres tuvieran una verdadera posibilidad de competir por 

un cargo de elección popular y un acceso real al ejercicio del poder, la 

representación política y la toma de decisiones que impactan en nuestro País. 

 

d) Consolidación de la paridad de género en los Ayuntamientos y en el 

Congreso del Estado de Veracruz. 

 

En el estado de Veracruz no fue la excepción, ya que la implementación de acciones 

afirmativas para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género tuvo 

un efecto similar a lo acontecido en el ámbito federal. En razón de que, el OPLE con 

el objeto de impulsar, regular, proteger, fomentar y hacer efectivo el derecho de 

igualdad de trato y oportunidades, entre mujeres y hombres, para los procesos 

electorales 2016-2017 en el que se renovaron los 212 Ayuntamientos, y 2017-2018 
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en el cual se renovó la Gubernatura y las 50 Diputaciones locales; aprobó diversos 

Acuerdos en favor de los derechos político-electorales de las mujeres. 

 

En ese sentido, en el proceso electoral local 2016-2017, el OPLE emitió los 

Acuerdos A216/OPLE/VER/CG/30-08-1632 y OPLEV/CG282/201733, mediante los 

cuales reformó los Lineamientos Generales Aplicables Para Garantizar el 

Cumplimiento del Principio de Paridad de Género para la Postulación de 

Candidatura en los Procesos Electorales en el Estado de Veracruz y emitió los 

procedimientos y criterios para la asignación de regidurías en los Ayuntamientos, 

respectivamente. 

 

En ambos documentos, se instrumentaron diversas acciones afirmativas, las cuales 

permitieron candidaturas postuladas de forma paritaria, dando como resultado que 

para el cargo de la Presidencia municipal, se postularan 56 fórmulas de mujeres, 

equivalente a 112 mujeres y 156 fórmulas de hombres, equivalente a 312 hombres. 

Como resultado de lo anterior, fueron electas para el cargo de la Sindicatura 156 

fórmulas de mujeres y 56 fórmulas de hombres; mientras que, para el caro de la 

Regiduría, resultaron electas 290 fórmulas de mujeres y 340 fórmulas de hombres34. 

                                                             
32 Consultable en la siguiente liga electrónica: http://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2016/216.pdf.  
33 Consultable en la siguiente liga electrónica: http://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2017/282.pdf.  
34 Datos obtenidos del “Informe sobre el impacto de las acciones afirmativas de genero e indígena, 
en la integración de la nómina de candidaturas de partidos políticos, coaliciones y candidaturas 
independientes, así como en la integración de los órganos de gobierno” del OPLE. Consultable en 
la siguiente liga electrónica: 
https://portalanterior.oplever.org.mx/miniportales/depypp/pdfs/2020/ediciones/Informe_g%c3%a9ne
ro_e_ind%c3%adgena.pdf.  

http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2016/216.pdf
http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2016/216.pdf
http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2017/282.pdf
http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2017/282.pdf
https://portalanterior.oplever.org.mx/miniportales/depypp/pdfs/2020/ediciones/Informe_g%c3%a9nero_e_ind%c3%adgena.pdf
https://portalanterior.oplever.org.mx/miniportales/depypp/pdfs/2020/ediciones/Informe_g%c3%a9nero_e_ind%c3%adgena.pdf
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Por otro lado, para el proceso electoral local 2017-2018, el OPLE implementó una 

acción afirmativa para lograr la integración paritaria total del Congreso del Estado 

de Veracruz, al aprobar el Acuerdo OPLEV/CG239/201735, por el que se reformó y 

adicionó diversos artículos del Reglamento para las Candidaturas a cargos de 

elección popular, aplicable en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; donde 

estableció lo siguiente: 

 

1. Las candidaturas a diputaciones a elegirse por el principio de mayoría 

relativa, se registrarán respetando la homogeneidad en sus fórmulas. 

 

2. Los partidos políticos y coaliciones que postulen candidaturas a las 

diputaciones por el principio de mayoría relativa, deberán lograr la paridad 

horizontal.  

 
3. De la totalidad de solicitudes de registro que presenten los partidos políticos 

o coaliciones ante el OPLE, deberán integrarse salvaguardando la paridad 

entre los géneros, mandatada en la Constitución Federal.  

 
4. Con la finalidad de evitar que algún género le sea asignado los distritos en 

los que el partido político haya obtenido los porcentajes de votación más 

bajos y más altos en el proceso electoral anterior, las postulaciones se 

sujetarán al siguiente procedimiento: 

 

                                                             
35 Consultable en la siguiente liga electrónica: http://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2017/239.pdf.  

http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2017/239.pdf
http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2017/239.pdf
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I. Por cada partido político se enlistarán los distritos en los que postuló 

candidaturas a las Diputaciones en el proceso electoral inmediato 

anterior, ordenados conforme al porcentaje de votación que en cada 

uno de ellos hubiese recibido en términos de lo establecido en el 

estadístico que al efecto hubiese realizado el OPLE. 

II. Acto seguido, se dividirán en tres bloques los distritos que hubiesen 

postulado candidaturas, en orden decreciente (de acuerdo al 

porcentaje de votación obtenido en el estadístico precisado en el inciso 

anterior) a fin de obtener un bloque de distritos con alto porcentaje de 

votación, un bloque intermedio de votación y un bloque de baja 

votación. 

III. Si al hacer la división de distritos en los tres bloques señalados, 

sobrare uno, este se agregará al bloque de votación más baja, si 

restasen dos, se agregará uno al de votación más baja y el segundo 

al de votación más alta. 

IV. Posteriormente se seleccionan los bloques de baja y alta votación, con 

la finalidad de dividir cada uno en tres sub bloques. Para la división de 

los tres sub bloques se aplicarán las mismas reglas de distribución del 

numeral anterior;  

V. Los sub bloques que pertenecen al bloque de votación alta se 

denominarán: sub bloques de alta/alta, alta/media y alta/baja votación; 

en los sub bloques que pertenezcan al bloque de votación más baja 

se denominarán: sub bloques de baja/alta, baja/media y baja/baja 

votación; y  

VI. Además de verificarse el cumplimiento de la alternancia de género, 

homogeneidad en las fórmulas y paridad horizontal, se verificará la 

distribución paritaria entre los géneros respecto a la postulación de los 
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distritos que se ubiquen en los sub bloques de votación alta/alta y 

baja/baja. 

 

5. Las listas de candidaturas a diputaciones de representación proporcional se 

integrarán por fórmulas homogéneas, deberán respetar la paridad vertical y 

alternancia de género. 

 

6. Al realizar la asignación de diputaciones de representación proporcional, se 

seguirá el orden de prelación establecido por cada partido político en su lista. 

 
7. Al concluir la asignación de diputaciones, una vez aplicado los límites de 

sobre y subrepresentación, se revisará si algún género se encuentra 

subrepresentado y en su caso, el OPLE asignará la primera fórmula del 

género subrepresentado de las listas de los partidos políticos con los 

menores porcentajes de votación, hasta lograr la paridad de los géneros en 

el Congreso del Estado. 

 

Derivado de lo anterior, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz 

quedó conformada por 25 mujeres y 25 hombres, lo que representa una paridad 

total en su máximo esplendor, al lograr, por primera vez en la entidad, una 

integración del 50% mujeres y 50% hombres, hito histórico para Veracruz. 

 

e) Trascendencia de las acciones afirmativas en un Estado Democrático 

 

El impacto de estas acciones afirmativas en favor de las mujeres, además de lograr 

una integración paritaria en el Congreso de la Unión y en el Congreso de la Entidad 
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Veracruzana, así como acercarse lo más posible en la integración de los 

Ayuntamientos de nuestro Estado, logró que se consolidara en el texto 

constitucional, pues el pasado 6 de junio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 

56, 94 y 115 de la Constitución Federal, en materia de Paridad entre Géneros; no 

solo para asegurar el cumplimiento del principio de paridad de género en la 

postulación de candidaturas, sino también, elevó a rango constitucional el deber de 

aplicar tal principio en los nombramientos de las personas titulares de las 

secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las 

entidades federativas; en la integración de los organismos autónomos, órganos 

jurisdiccionales y ayuntamientos, misma que tuvo su regulación en las leyes 

secundarias. 

 

De lo anteriormente expuesto, ha quedado evidenciado que la implementación de 

acciones afirmativas constituye la vía idónea para remover obstáculos que impidan 

ejercer plenamente los derechos de igualdad y no discriminación de los grupos en 

situación de desventaja, y así puedan tomar parte en las decisiones públicas. Por 

tanto, resulta idóneo, necesario y razonable sumar esfuerzos para remover tales 

obstáculos para el caso de los grupos vulnerables, tales como personas indígenas 

y jóvenes, tal como ocurrió con las mujeres, a fin de garantizar el pleno ejercicio de 

sus derechos político-electorales, estableciendo las bases mínimas para que 

puedan contender por un cargo de elección popular, y tengan una verdadera 

posibilidad de acceso real al poder público, en observancia a los principios de 

inclusión, igualdad y no discriminación. 
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4. Participación política de ciertos grupos en situación de vulnerabilidad 

en los Procesos Electorales. 

 

Para el estado de Veracruz, no se tiene una cuota reconocida para la integración de 

la nómina de candidaturas de los partidos políticos para las personas indígenas y 

jóvenes, así como tampoco una estadística puntual; ello, desde luego, ya que no 

existe la obligación de manifestar si las personas que han sido postuladas en los 

procesos electorales pasados, pertenecen a alguno de estos grupos de la sociedad, 

circunstancia que imposibilita allegarnos de este tipo de información a nivel local. 

 

La única estadística con la que cuenta este OPLE, puesto que constituye un 

requisito de elegibilidad acreditar cierta edad, es la relativa a las personas jóvenes. 

Sin embargo, dada la especial diversidad que posee la Entidad, no se puede 

descartar que personas indígenas y jóvenes ya hayan sido postuladas a una 

candidatura en un número considerable, pero hasta en tanto no sea manifestada tal 

autoadscripción no es posible llevar un registro de este tipo de candidaturas, 

tampoco es posible medir el grado de inclusión de este grupo en nuestra democracia 

veracruzana. De ahí, una razón más para la adopción de medidas afirmativas que 

tengan como finalidad visibilizar a estas personas. 

 

a) Personas indígenas  

 

Vale la pena referir que, en los años 2016 y 2018, un ciudadano que refería 

pertenecer a un grupo indígena presentó en ambos Procesos Electorales su 

solicitud de registro ante el OPLE, en el cual se ostentaba como “Gobernador 
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Nacional Indígena”. Situación que, el OPLE mediante acuerdos 

OPLEV/C0G103/2016 y OPLEV/CG133/2018, de fechas 16 de abril del 2016 y 19 

de abril del 2018, respectivamente, resolvió que su solicitud era improcedente, en 

virtud de que el derecho de solicitar registro a la autoridad electoral corresponde a 

los partidos políticos, así como a las o los ciudadanos que soliciten su registro de 

manera independiente, por lo que debía cumplir con los requisitos, condiciones y 

términos que precisa la ley de la materia. 

 

Asimismo, a partir de las lecturas de las sentencias relativas a los expedientes SX-

JDC-905/2018 y acumulados, y SUP-REC-1755/2018 y acumulados, emitidas por 

las Salas Regional Xalapa y Superior del TEPJF, respectivamente, se desprende 

que una candidata a diputada postulada por el partido político Morena, por la vía de 

la representación proporcional en el proceso electoral 2017-2018, se autoadscribió 

indígena durante la cadena impugnativa, más no así en el registro; único dato con 

el que se cuenta en Veracruz. 

 

A nivel federal, el panorama es muy distinto y prometedor para las candidaturas 

indígenas, gracias a la implementación de cuotas indígenas. A continuación, se 

muestran las diputaciones obtenidas por personas indígenas, en la conformación 

del Congreso de la Unión del año 2006 al 201736. 

 

- Estadística general: 

 

                                                             
36 Las tablas que se presentan a continuación son tomadas del acuerdo INE/CG508/2017, 38:43 pp. 
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- Estadística particular:  

-  

DIPUTADOS Y DIPUTADAS ELECTAS EN LOS 28 DISTRITOS INDÍGENAS 

2006 

Estado Cabecera Dist. Diputada (o) Origen Partido 

Campeche 
Campeche 1 

Víctor Manuel Méndez Lanz. 
*Tuvo licencia, suplente Blanca 

Rosalina Bernes Chan 
Indígena PRI 

  

Chiapas 

Palenque 1 
Yary del Carmen Gebhardt 

Garduza 
Indígena PRI 

Bochil 2 Víctor Ortiz del Carpio Indígena PRI 

Ococingo 3 Elmar Darinel Díaz Solórzano 
No 

Indígena 
PRI 

San Cristobal 
de las Casas 

5 Jorge Mario Lescieur Talavera Indígena PRI 

Guerrero 
Tlapa de 

Comonfort 
5 Víctor Aguirre Alcaaide Indígena PRD 

Hidalgo 

Huejutla de 
Reyes 

1 Joel Guerrero Juárez 
No 

Indígena 
PRI 

Ixmiquilpan 2 José Edmundo Ramírez Martínez Indígena PRI 

México 
Ixtlahuaca de 

Rayón 
9 Elda Gómez Lugo 

No 
Indígena 

PRI 
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DIPUTADOS Y DIPUTADAS ELECTAS EN LOS 28 DISTRITOS INDÍGENAS 

2006 

Estado Cabecera Dist. Diputada (o) Origen Partido 

*Tuvo licencia, suplente Eduardo 
Blanco Rodríguez 

Oaxaca 

San Juan 
Bautista 
Tuxtepec 

1 Daniel Dehesa Mora 
No 

Indígena 
PRD 

Teotitlán de 
Flores Magón 

2 Víctor Manuel Virgen Carrera 
No 

Indígena 
PRI 

Tlacolulán de 
Matamoros 

4 Carlos Roberto Martínez Martínez Indígena PRD 

Santo 
Domingo 

Tehuantepec 
5 Carlos Altamirano Toledo Indígena PRD 

Heroica 
Ciudad de 
Tlaxiaco 

6 Rosa Elia Romero Guzmán Indígena PT 

Juchitán de 
Zaragoza 

7 Daniel Gurrión Matías Indígena PRI 

Miahuatlán de 
Porfirio Díaz 

10 Benjamín Hernán Silva 
No 

Indígena 
PRD 

Santiago 
Pinotepa 
Nacional 

11 
Joaquín Conrado De Los Santos 

Molina 
No 

Indígena 
PRI 

Puebla 

Huauchinango 1 Alberto Amador Leal 
No 

Indígena 
PRI 

Zacapoaxtla 4 Wenceslao Herrera Coyac Indígena PRI 

Ajalpan 16 Guillermina López Balbuena 
No 

Indígena 
PRI 

Quintana 
Roo 

Othón P. 
Blanco 

2 
Eduardo Elías Espinosa 

Abuxapqui 
No 

Indígena 
PRI 

San Luis 
Potosí 

Tamazunchale 7 José Guadalupe Rivera Rivera Indígena PAN 

Veracruz 

Tantoyuca 2 María del Carmen Pinete Vargas 
No 

Indígena 
PRI 

Papantla de 
Olarte 

6 José Manuel del Río Virgen Indígena Convergencia 

Zongolica 18 
María Dolores Lucía Ortega 

Tzitzihua 
No 

Indígena 
PRI 
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DIPUTADOS Y DIPUTADAS ELECTAS EN LOS 28 DISTRITOS INDÍGENAS 

2006 

Estado Cabecera Dist. Diputada (o) Origen Partido 

Yucatán 

Valladolid 1 

Joaquín Jesús Díaz Mena 

Indígena PAN 
*Tuvo licencia, suplente Teresa de 

Jesús Alcocer Gazca 

Progreso 2 José Luis Blanco Pajón 
No 

Indígena 
PRI 

Ticul 5 

Gerardo Antonio Escaroz Soler 
No 

Indígena 
PAN 

*Tuvo licencia, suplente Gaspar 
Manuel Azarcoya Gutiérrez 

 

DIPUTADOS Y DIPUTADAS ELECTAS EN LOS 28 DISTRITOS INDÍGENAS 

2009 

Estado Cabecera Distr. Diputada (o) Origen Partido 

Campeche Campeche 1 Carlos Oznerol Pacheco Castro 
No 

Indígena 
PRI 

Chiapas 

Palenque 1 Juan Carlos López Fernández 
No 

Indígena 
PRD 

Bochil 2 Hernán de Jesús Orantes López 
No 

Indígena 
PRI 

Ococingo 3 Luis Hernández Cruz Indígena PRD 

San Cristobal 
de las Casas 

5 Sergio Lobato García 
No 

Indígena 
PRI 

Guerrero 
Tlapa de 

Comonfort 
5 Socorro Sofío Ramírez Hernández Indígena PRD 
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DIPUTADOS Y DIPUTADAS ELECTAS EN LOS 28 DISTRITOS INDÍGENAS 

2009 

Estado Cabecera Distr. Diputada (o) Origen Partido 

Hidalgo 

Huejutla de 
Reyes 

1 Omar Fayad Meneses 
No 

Indígena 
PRI 

Ixmiquilpan 2 Héctor Pedraza Olguín Indígena PRI 

México 
Ixtlahuaca de 

Rayón 
9 Eduardo Zarzosa Sánchez Indígena PRI 

Oaxaca 

San Juan 
Bautista 
Tuxtepec 

1 Eviel Pérez Magaña Indígena PRI 

Teotitlán de 
Flores Magón 

2 Elpidio Desiderio Concha Arellano 
No 

Indígena 
PRI 

Tlacolulán de 
Matamoros 

4 Heriberto Ambrosio Cipriano Indígena PRI 

Santo 
Domingo 

Tehuantepec 
5 Sofía Ríos Castro Indígena PRI 

Heroica 
Ciudad de 
Tlaxiaco 

6 Heliodoro Carlos Díaz Escárrga 
No 

Indígena 
PRI 

Juchitán de 
Zaragoza 

7 Emilio Andrés Mendoza Kaplan 
No 

Indígena 
PRI 

Miahuatlán de 
Porfirio Díaz 

10 Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva 
No 

Indígena 
PRI 

Santiago 
Pinotepa 
Nacional 

11 José Antonio Yglesias Arreola 
No 

Indígena 
PRI 
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DIPUTADOS Y DIPUTADAS ELECTAS EN LOS 28 DISTRITOS INDÍGENAS 

2009 

Estado Cabecera Distr. Diputada (o) Origen Partido 

Puebla 

Huauchinango 1 Ricardo Urzúa Rivera 
No 

Indígena 
PRI 

Zacapoaxtla 4 José Óscar Aguilar González 
No 

Indígena 
PRI 

Ajalpan 16 Julieta Octaviana Marín Torres Indígena PRI 

Quintana 
Roo 

Othón P. 
Blanco 

2 Luis García Silva 
No 

Indígena 
PRI 

San Luis 
Potosí 

Tamazunchale 7 Sabino Bautista Concepción Indígena PRI 

Veracruz 

Tantoyuca 2 NorbertaAdalmira Díaz Azuara 
No 

Indígena 
PRI 

Papantla de 
Olarte 

6 Francisco Herrera Jiménez 
No 

Indígena 
PRI 

Zongolica 18 María Isabel Pérez Santos Indígena PRI 

Yucatán 

Valladolid 1 Liborio Vidal Aguilar 
No 

Indígena 
PVEM 

Progreso 2 María Ester Alonzo Morales 
No 

Indígena 
PRI 

Ticul 5 Martín Enrique Castillo Ruz 
No 

Indígena 
PRI 
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DIPUTADOS Y DIPUTADAS ELECTAS EN LOS 28 DISTRITOS INDÍGENAS 

2012 

Estado Cabecera Dist. Diputada (o) Origen Partido 

Campeche Campeche 1 
Landy Margarita Berzunza 

Novelo 
No 

Indígena 
PRI 

Chiapas 

Palenque 1 Lourdes Adriana López Moreno 
No 

Indígena 
PVEM 

Bochil 2 Pedro Gómez Gómez Indígena PRI 

Ococingo 3 
Amílcar Augusto Villafuerte 

Trujillo 
Indígena PVEM 

San Cristobal 
de las Casas 

5 Luis Gómez Gómez Indígena PRI 

Guerrero 
Tlapa de 

Comonfort 
5 Vicario Portillo Martínez Indígena PRD 

Hidalgo 

Huejutla de 
Reyes 

1 Dario Badillo Ramírez 
No 

Indígena 
PRI 

Ixmiquilpan 2 Dulce María Muñiz Martínez 
No 

Indígena 
PRI 

México 
Ixtlahuaca de 

Rayón 
9 Leticia Mejía García 

No 
Indígena 

PRI 

Oaxaca 

San Juan 
Bautista 
Tuxtepec 

1 Adriana Soto Martínez 
No 

Indígena 
MC 

Teotitlán de 
Flores Magón 

2 Juan Luis Martínez Martínez Indígena MC 

Tlacolulán de 
Matamoros 

4 Eva Diego Cruz 
No 

Indígena 
PRD 

Santo 
Domingo 

Tehuantepec 
5 Carol Antonio Altamirano 

No 
Indígena 

PRD 

Heroica 
Ciudad de 
Tlaxiaco 

6 Rosa Elia Romero Guzmán 
No 

Indígena 
PT 
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DIPUTADOS Y DIPUTADAS ELECTAS EN LOS 28 DISTRITOS INDÍGENAS 

2012 

Estado Cabecera Dist. Diputada (o) Origen Partido 

Juchitán de 
Zaragoza 

7 Samuel Gurrión Matías 
No 

Indígena 
PRI 

Miahuatlán de 
Porfirio Díaz 

10 Aida Fabiola Valencia Ramírez Indígena MC 

Santiago 
Pinotepa 
Nacional 

11 Delfina Elizabeth Guzmán Díaz 
No 

Indígena 
PRD 

Puebla 

Huauchinango 1 Laura Guadalupe Vargas Vargas 
No 

Indígena 
PRI 

Zacapoaxtla 4 Josefina García  Hernández Indígena PRI 

Ajalpan 16 
Lisandro Aristides Campos 

Córdova 
No 

Indígena 
PRI 

Quintana 
Roo 

Othón P. 
Blanco 

2 Raymundo King de la Rosa 
No 

Indígena 
PRI 

San Luis 
Potosí 

Tamazunchale 7 María Rebeca Terán Guevara 
No 

Indígena 
PRI 

Veracruz 

Tantoyuca 2 Leopoldo Sánchez Cruz 
No 

Indígena 
PRI 

Papantla de 
Olarte 

6 Alma Jeanny Arroyo Ruiz 
No 

Indígena 
PRI 

Zongolica 18 Tomás López Landero 
No 

Indígena 
PRI 

Yucatán 

Valladolid 1 William Renán Sosa Altamira 
No 

Indígena 
PRI 

Progreso 2 
María del Carmen Ordaz 

Martínez 
No 

Indígena 
PRI 

Ticul 5 
Alberto Leónides Escamilla 

Cerón 
No 

Indígena 
PRI 
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DIPUTADOS Y DIPUTADAS ELECTAS EN LOS 28 DISTRITOS INDÍGENAS 

2015 

Estado Cabecera Dist. Diputada (o) Origen Partido 

Campeche Campeche 1 Miguel Ángel Salub Caamal Indígena PRI 

Chiapas 

Palenque 1 Leonardo Rafael Guirao Aguilar 
No 

Indígena 
PVEM 

Bochil 2 Hernán de Jesús Orantes López 
No 

Indígena 
PRI 

Ococingo 3 Jorge Álvarez López Indígena PVEM 

San Cristobal 
de las Casas 

5 María Soledad Sandoval Martínez 
No 

Indígena 
PRI 

Guerrero 
Tlapa de 

Comonfort 
5 Victoriano Wences Real 

No 
Indígena 

PRD 

Hidalgo 

Huejutla de 
Reyes 

1 Alma Carolina Viggiano Austria 
No 

Indígena 
PRI 

Ixmiquilpan 2 Rosa Guadalupe Chávez Acosta 
No 

Indígena 
PRI 

México 
Ixtlahuaca de 

Rayón 
9 Dora Elena Real Salinas 

No 
Indígena 

PRI 

Oaxaca 

San Juan 
Bautista 
Tuxtepec 

1 Antonio amaro Cancino 
No 

Indígena 
PRI 

Teotitlán de 
Flores Magón 

2 Álvaro Rafael Rubio Indígena PRI 

Tlacolulán de 
Matamoros 

4 Vitalico Cándido Coheto Martínez Indígena PRI 

Santo 
Domingo 

Tehuantepec 
5 José Antonio Estefan Garfias 

No 
Indígena 

PRD 

Heroica 
Ciudad de 
Tlaxiaco 

6 Sergio López Sánchez Indígena PRD 

Juchitán de 
Zaragoza 

7 YarithTannos Cruz 
No 

Indígena 
PRI 

Miahuatlán de 
Porfirio Díaz 

10 Oscar Valencia García Indígena PRI 

Santiago 
Pinotepa 
Nacional 

11 Carlos Sarabia Camacho No se sabe PRI 

Puebla Huauchinango 1 Carlo Barragán Amador 
No 

Indígena 
PRI 
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DIPUTADOS Y DIPUTADAS ELECTAS EN LOS 28 DISTRITOS INDÍGENAS 

2015 

Estado Cabecera Dist. Diputada (o) Origen Partido 

Zacapoaxtla 4 Hugo Alejo Domínguez No se sabe PAN 

Ajalpan 16 Edith Villa Trujillo 
No 

Indígena 
PRI 

Quintana 
Roo 

Othón P. 
Blanco 

2 ArletMólgoraGlover 
No 

Indígena 
PRI 

San Luis 
Potosí 

Tamazunchale 7 
Christian Joaquín Sánchez 

Sánchez 
No 

Indígena 
PRI 

Veracruz 

Tantoyuca 2 María del Carmen Pinete Vargas 
No 

Indígena 
PRI 

Papantla de 
Olarte 

6 Heidi Salazar Espinosa 
No 

Indígena 
PRI 

Zongolica 18 Lilian Zepahua García No se sabe PRI 

Yucatán  

Valladolid 1 Liborio Vidal Aguilar 
No 

Indígena 
PRI 

Progreso 2 
Lucely del Perpetuo Socorro 

Alpizar Carrillo 
No 

Indígena 
PRI 

Ticul 5 Felipe Cervera Hernández 
No 

Indígena 
PRI 

 

De los anteriores cuadros se puede advertir que, a pesar de que se cuenta con 28 

Distritos Electorales Federales con más del 40% de población indígena, aun se 

tiene un reducido número de personas indígenas que acceden a las diputaciones 

en tales Distritos, en tanto que 14 curules es el máximo de espacios a los que han 

logrado acceder, lo que representa el 50% de los Distritos considerados indígenas, 

sin tomar en cuenta que ello sucedió desde el 2006, es decir, hace ya 14 años. 

 

La citada estadística propició la necesidad de revertir esta tendencia y garantizar la 

representatividad de las comunidades indígenas en la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, sede de la representación nacional; por lo que, el INE 

implementó una acción afirmativa en favor de las personas indígenas.  
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En efecto, en el proceso electoral federal 2017-2018, el INE materializó la acción 

afirmativa en comento a través del acuerdo INE/CG508/2017 de 8 de noviembre de 

2017 que, en su punto de acuerdo vigésimo, señaló: 

 

“VIGÉSIMO. Para el caso de diputaciones por el principio de mayoría 
relativa, los Partidos Políticos Nacionales o coalición deberán postular, 
como acción afirmativa, fórmulas integradas por personas que se 
autoadscriban como indígenas en, al menos, 12 de los 28 Distritos 
electorales con población indígena, de los cuales 50% corresponderán a 
mujeres y 50% a hombres. (ANEXO UNO)”37 

 

El citado acuerdo fue materia de impugnación ante la Sala Superior del TEPJF38 y, 

a la postre, modificado en dos sentidos: 

 

1. Para que los partidos políticos adjuntaran a la solicitud de registro, las 

constancias o actuaciones con las que las o los ciudadanos acreditaran el 

vínculo con la comunidad indígena a la que pertenecen, a lo que se le 

denominó “autoadscripción calificada”; y 

2. Para que los partidos políticos postularan solamente candidaturas indígenas 

en los siguientes 13 distritos: 

                                                             
37 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE 

SE INDICAN LOS CRITERIOS APLICABLES PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A LOS 
DISTINTOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
Y, EN SU CASO, LAS COALICIONES ANTE LOS CONSEJOS DEL INSTITUTO, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018, INE/CG508/2017, p.69. Consultable en: 
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2018/09/Acuerdo-INE-CG508-2017.pdf. 
38 Expediente SUP-RAP-726/2017 y acumulados. Consultable en: 

https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2017/RAP/SUP-RAP-00726-2017.htm. 

https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2018/09/Acuerdo-INE-CG508-2017.pdf
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2017/RAP/SUP-RAP-00726-2017.htm
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Con esto, se confirmó la necesidad de una “cuota indígena”, obteniéndose como 

resultado que, en los 13 Distritos señalados, fueran electas personas indígenas, lo 

que representó el 46.2% del total de Distritos indígenas, como se muestra en la 

tabla siguiente39: 

 

# Estado Número de distrito Diputada (o) 

1 Chiapas 1 Obrador Narváez Manuela del Carmen 

                                                             

39 Elaboración propia con datos del H. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados. Listado de 

Diputados por Grupo Parlamentario, consultable en: 
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/listado_diputados_gpnp.php?tipot=TOTAL. 

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/listado_diputados_gpnp.php?tipot=TOTAL
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# Estado Número de distrito Diputada (o) 

2 2 Gordillo Moreno Alfredo Antonio 

3 3 Vazquez Vazquez Alfredo 

4 5 Dekker Gómez Clementina Marta 

5 11 Rubio Montejo Roberto Antonio 

6 Guerrero 5 Manzano Salazar Javier 

7 Hidalgo 1 Rivera Castillo Fortunato 

8 
Oaxaca 

2 Juan Carlos Irma 

9 4 Santiago Chepi Azael 

10 San Luis Potosí 7 Rivera Hernández Marcelino 

11 Veracruz 2 Guzmán Avilés Jesús 

12 
Yucatán 

1 Vidal Peniche Jesús Carlos 

13 5 Canul Pérez Juan José 

 

b) Personas jóvenes 

 

A nivel federal, en los comicios del 1 de julio del 2018, participó el 65% de jóvenes 

de 18 años, sin embargo, la participación en el segmento de entre 19 y 34 años fue 

del 55%. Al respecto, el entonces Consejero Electoral del INE, Benito Nacif 

Hernández, refirió que pareciera que este grupo pierde el entusiasmo o la confianza 

en las instituciones; también, que de las casi 3 mil candidaturas que hubo para 

renovar la Cámara de Diputados, sólo el 19% tenía menos de 30 años, resultando 

electos el 5%, de modo que solo 28 de las 500 diputaciones que integran el 

Congreso de la Unión, tienen menos de 30 años40. 

 

                                                             
40Discursos y Opinión; Central Electoral. INE, México. Consultable en: 
https://centralelectoral.ine.mx/2019/11/27/promueve-ine-participacion-las-los-jovenes-actividades-
politico-electorales/. 

https://centralelectoral.ine.mx/2019/11/27/promueve-ine-participacion-las-los-jovenes-actividades-politico-electorales/
https://centralelectoral.ine.mx/2019/11/27/promueve-ine-participacion-las-los-jovenes-actividades-politico-electorales/
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Al respecto, se debe precisarse que, en términos del artículo 2, fracción XII de la 

Ley de Desarrollo Integral de la Juventud para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, joven se considera al ser humano cuya edad comprende el rango entre los 

15 y los 29 años. De igual forma, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), considera jóvenes a las y los ciudadanos que se encuentran en el rango 

de edad de 15 a 29 años41. 

 

Por lo que respecta al Estado de Veracruz, en el último proceso electoral 2017-

2018, mediante el cual se renovó la integración del Poder Legislativo, participaron 

como candidatas y candidatos un total de 102 personas jóvenes, los cuales 

representaron el 16.7% de las candidaturas. 

 

Así, de las 248 candidaturas presentadas por los partidos políticos42 para 

diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, 26 candidaturas 

correspondieron a jóvenes, lo que representó el 10.4% de la totalidad, siendo el 

otrora partido político Nueva Alianza quien postuló a más jóvenes; también se puede 

apreciar que existe una tendencia en que este sector ocupe en su mayoría el puesto 

de suplente en cada fórmula. Los citados datos se particularizan en la tabla 

siguiente43: 

                                                             
41 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Comunicado de Prensa Núm.350/18.Estadistica a 
propósito del día internacional de la juventud, Datos nacionales. Consultable en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/juventud2018_Nal.pdf. 
42Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. Gacetas Electorales 2018, Acuerdo 
OPLEV/CG136/2018. Consultable en:  
http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2018/136.pdf. 
43 Fuente de elaboración propia, con base en el acuerdo OPLEV/CG136/2018, así como información 
de los expedientes que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, específicamente, para el caso de las edades. Se hace la precisión porque la edad no se 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/juventud2018_Nal.pdf
http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2018/136.pdf
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DIPUTACIONES DE MAYORÍA RELATIVA 

Partido Jóvenes Mujer Hombre Propietario Suplente 

PES 3 2 1 0 3 

NA 6 4 2 0 6 

MC 2 2 0 1 1 

PRI 5 3 2 1 4 

PT 1 0 1 1 0 

PRD 3 1 2 2 1 

PAN 4 2 2 2 2 

MORENA 1 0 1 1 0 

PVEM 1 1 0 0 1 

Total 26 15 11 8 18 

 

Por otro lado, de las 360 candidaturas presentadas por los partidos políticos44 para 

diputaciones locales por el principio de representación proporcional, 76 

correspondieron a jóvenes, lo que representó el 21% de la totalidad, siendo el 

Partido de la Revolución Democrática quien postuló a más personas jóvenes; 

también se puede apreciar que existe una tendencia en que este grupo ocupe en 

su mayoría el puesto de suplente en cada fórmula. Dichos datos se muestran en la 

tabla siguiente45: 

                                                             
extrae de los acuerdos, ni se encuentra publicada por razones de protección a los datos personales 
de las y los candidatos.  
44 Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz.  Gacetas Electorales 2018. Acuerdo 
OPLEV/CG137/2018. Consultable en: http://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2018/137.pdf. 
45 Fuente de elaboración propia, con base en el acuerdo OPLEV/CG137/2018, así como información 
de los expedientes que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, específicamente para el caso de las edades. Se hace la precisión porque la edad no se 
extrae de los acuerdos, ni se encuentra publicada por razones de protección a los datos personales 
de las y los candidatos.  

http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2018/137.pdf
http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2018/137.pdf
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DIPUTACIONES POR REPRESENTACIÓN PROPOCIONAL 

Partido Jóvenes Mujer Hombre Propietario Suplente 

PRI  13 10 3 6 7 

PRD  20 12 8 9 11 

PT  9 6 3 4 5 

PAN  12 5 7 6 6 

VERDE  8 6 2 2 6 

MC  4 2 2 1 3 

NA  2 2 0 0 2 

PES  6 1 5 2 4 

MORENA  2 1 1 1 1 

TOTAL  76 45 31 31 45 

 

De las y los candidatos jóvenes postulados en ese proceso electoral, resultaron 

electos por el principio de mayoría relativa solo 3 del rango de edad de 19 a 29 años, 

postulados por los partidos políticos PT, PAN y Morena. Por este mismo principio, 

pero en los rangos de edad de los 31 a los 38, resultaron electos 7, postulados por 

los partidos políticos PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y Morena. Los restantes 20 

candidatas y candidatos electos, se ubican en el rango de edad de 40 a 62 años.  

 

Por su parte, de las candidatas y candidatos postulados por el principio de 

representación proporcional en este último proceso electoral, resultaron electos solo 

2 del rango de edad entre 19 y 29 años, postulados por los partidos políticos Acción 

Nacional y Morena. Del rango de edad que va de los 31 años a los 39, resultaron 

electos 6 postulados parte de los partidos políticos Acción Nacional, Verde 

Ecologista de México y Morena. Finalmente, los restantes 12 que resultaron electas 
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y electos, pertenecen al rango de edad que va de los 41 a los 67 años, postulados 

por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática y Morena. 

 

Si bien, la participación en las candidaturas abanderadas por personas jóvenes 

representó el 21% (porcentaje proporcional al número total de jóvenes en el Estado 

de Veracruz), el resultado de su participación en la integración del Congreso del 

Estado fue mucho menor, esto, debido a que decayó al 10% en la integración de la 

LXV Legislatura del Congreso del Estado, pues los jóvenes ocupan tan solo 5 

escaños de los 50.  

 

En suma, el análisis efectuado permite advertir que, no obstante que existe una 

participación de la juventud en los procesos electorales, es necesario abrir más 

espacios que permita a los jóvenes acceder a más cargos de elección popular, en 

razón del número de población que representan, a través de cuotas obligatorias que 

incluyan a este sector, pues su presencia en el Congreso, incluso, podría llegar a 

disminuir.  

 

5. Razones que justifican la implementación de acciones afirmativas para 

el proceso electoral local 2021 en el Estado de Veracruz. 

 

Es por lo anteriormente expuesto y razonado, se presentan diversos elementos que 

justifican la necesidad de implementar acciones afirmativas que permitan incentivar 

la participación política de las personas que pertenecen a los grupos en situación 

de vulnerabilidad referidos, a saber personas indígenas y jóvenes, a efecto de lograr 
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una mayor presencia en la integración de la representación política de nuestro 

Estado. 

 

a) Personas Indígenas. 

 

i. Panorama normativo. 

 

Existen diversos Convenios y Declaraciones que las Organizaciones 

Internacionales han suscrito, y en los cuales ha participado México en aras de 

proteger y preservar los derechos de este grupo, por citar algunos:  

 Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas. 

 Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

En México, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas llevó a 

reformar en el 2001 la Constitución Federal en su artículo 2°, precepto que a la letra 

dice: 
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“Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. 

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que 

descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del 

país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 

ellas. 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio 

fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones 

sobre pueblos indígenas. 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que 

formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un 

territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus 

usos y costumbres. 

…”.  

(Énfasis añadido) 

 

De igual forma, con base en los ordenamientos normativos de corte internacional 

vigentes y aplicables en México, existe el reconocimiento del derecho de las 

minorías indígenas a participar en el desarrollo político de los Estados, además de 

gozar en condiciones de igualdad de los derechos políticos y de las libertades 

fundamentales. 

 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 26, 

párrafos 3 y 4, refieren los derechos políticos que corresponden a los pueblos y 
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comunidades indígenas, dispositivo que en la parte que interesa, es del contenido 

literal siguiente: 

 

“Artículo 26. … 

3. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los 

municipios con población indígena, representantes ante los 

Ayuntamientos. Las constituciones y leyes de las entidades federativas 

reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito 

de fortalecer la participación y representación política de conformidad con 

sus tradiciones y normas internas.  

4. Los pueblos y comunidades indígenas en las entidades federativas 

elegirán, de acuerdo con sus principios, normas, procedimientos y 

prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio 

de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación 

de hombres y mujeres en condiciones de igualdad, guardando las normas 

establecidas en la Constitución, las constituciones locales y las leyes 

aplicables. 

 

Por otra parte, en el año 2012, el Comité para la Eliminación de la Discriminación 

Racial, dentro de las observaciones finales que ha hecho a México, expresó su 

preocupación por el número y rango de los puestos gubernamentales ocupados por 

personas indígenas, especialmente de mujeres; por lo anterior, recomienda que se 

redoblen esfuerzos para asegurar la plena participación de los indígenas, en 

especial de las mujeres, en todas las instituciones de toma de decisión, en particular 

en las instituciones representativas y en los asuntos públicos y, que se tomen 
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medidas efectivas para asegurar que todos los pueblos indígenas participen en 

todos los niveles de la administración pública46. 

 

En el ámbito local, la Constitución Local, en el artículo 5, párrafo 4, reformado el 11 

de mayo del 2020, a la letra dice: 

 

“Articulo 5. …  

Las comunidades indígenas podrán elegir, de acuerdo con sus normas, 

procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o 

representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, 

así como representantes ante los Ayuntamientos, observando el principio 

de paridad de género, de modo que se garantice la participación de las 

mujeres en condiciones de igualdad frente a los hombres en un marco que 

respete el pacto federal y la soberanía del estado. 

 

Por su parte, el Código Electoral en el artículo 42, fracción VII, vincula a los partidos 

políticos a fomentar una mayor participación de los indígenas en la vida política del 

Estado, esto implica, indudablemente, incluirlos al momento de conformar su 

nómina de candidaturas, sin embargo, no hay una cuota establecida. Es en este 

punto en el que se convierte en una necesidad establecer una acción afirmativa en 

aquellos distritos y municipios en donde los porcentajes de la población indígena 

sea relevante, entendiéndose como tal, aquellos lugares en donde exista el mayor 

número de población que se autoadscriba como tal.  

                                                             
46 Instituto Nacional Electoral. 2017. Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Consultable en: 
https://www.ine.mx/dia-internacional-pueblos-indigenas/. 

https://www.ine.mx/dia-internacional-pueblos-indigenas/
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En este contexto, la normatividad que ha regido a los procesos electorales locales 

anteriores, ni la actual, regula la figura de “candidaturas o distritos indígenas”, por 

lo que dichas normas no contienen procedimientos que se deban implementar en el 

registro de candidaturas para asegurar la inclusión de personas indígenas; 

asimismo, no existe antecedente sobre la aplicación de una acción afirmativa 

encaminada a la implementación de una cuota indígena en cuanto al número de 

postulaciones que presentan los partidos políticos. 

 

ii. Proporción demográfica. 

 

En un país como México, en el que se asienta una importante población indígena, 

no ha resultado fácil la regulación y el tratamiento de manera integral de toda la 

problemática que involucran los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. 

En particular, Veracruz no debe ser ajeno a ello, pues cuenta con una demografía 

indígena considerable a lo largo y ancho de su territorio. Según los últimos datos 

sobre población indígena (2015), tomados del Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas (INPI), así como del INEGI, la entidad veracruzana cuenta con una 

población total de 8,112,505 (ocho millones ciento doce mil quinientos cinco) 

habitantes, de los cuales 1,101,306 (un millón ciento un mil trescientos seis) son 

considerados indígenas, lo que representa un 13.6 %. 

 

Como se dijo, dicha población se encuentra dispersa por todo el territorio 

veracruzano, encontrándose así, en el ámbito electoral, distritos y municipios donde 

la población es preponderantemente indígena; no obstante, su participación no se 
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ve reflejada en los puestos de elección popular que, por su naturaleza, son de toma 

de decisiones.  

 

Para ilustrar de mejor manera la composición pluricultural de nuestro Estado, a 

continuación, se inserta una tabla que proyecta los 30 distritos electorales locales 

en que se divide Veracruz, así como los municipios que los integran:  

DISTRITOS ELECTORALES LOCALES EN EL ESTADO DE VERACRUZ CON POBLACIÓN INDIGENA AL 201547 

NO. Distritos Municipios: Población Total Población Indígena 
Porcentaje de 

Población 
Indígena  

 

  

01 Pánuco 

1. Chinampa De Gorostiza 16,741 2,550 15.2 % 

2. Ozuluama 23,244 520 2.2 % 

3. Pánuco 100,549 4,192 4.2 % 

4. Pueblo Viejo 57,646 2,957 5.1 % 

5. Tamalín 11,750 2,106 17.9 % 

6. Tampico Alto 12,320 344 2.8 % 

7. Tantima 12,983 1,751 13.5 % 

8. Tempoal 35,823 5,578 15.6 % 

9.  El Higo 19,478 555 2.8 % 

Sub 
total 1 9 290,534 20,553 7.1 % 

      

  

02 Tantoyuca 

1. Naranjos Amatlán 28,295 1,687 6.0 % 

2. Citlaltépetl 12,109 4,926 40.7 % 

3. Chalma 13,479 7,684 57.0 % 

4. Chiconamel 6,684 5,718 85.5 % 

5. Chicontepec 55,844 48,990 87.7 % 

6. Chontla 14,565 6,278 43.1 % 

                                                             
47 Información obtenida de la página del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, misma que 
puede ser consultada en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239924/05-cuadro-
01.pdf.    

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239924/05-cuadro-01.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239924/05-cuadro-01.pdf
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DISTRITOS ELECTORALES LOCALES EN EL ESTADO DE VERACRUZ CON POBLACIÓN INDIGENA AL 201547 

NO. Distritos Municipios: Población Total Población Indígena 
Porcentaje de 

Población 
Indígena  

7. Ixcatepec 13,591 10,332 76.0 % 

8. Platón Sánchez 18,145 7,611 41.9 % 

9. Tancoco 5,792 1,256 21.7 % 

10. Tantoyuca 103,616 67,021 64.7 % 

11. Tepetzintla 14,736 4,717 32.0 % 

Sub 
total 1 11 286,856 166,220 57.9 % 

      

  

03 Tuxpan de 
Rodríguez 

Cano 

1. Cazones De Herrera 23,675 6,647 28.1 % 

2. Tamiahua 23,120 743 3.2 % 

3. Tihuatlán 96,418 8,150 8.5 % 

4. Tuxpan 161,829 7,270 4.5 % 

Sub 
total 1 4 305,042 22,810 7.5 % 

      

 

04 Álamo 

1. Álamo Temapache 104,694 20,357 19.4 % 

2. Benito Juárez 17,618 16,964 96.3 % 

3.Castillo De Teayo 20,037 4,549 22.7 % 

4. Cerro Azul 26,807 1,175 4.4 % 

5. Huayacocotla 21,391 1,508 7.0 % 

6. Ilamatlán 13,474 12,727 94.5 % 

7. Ixhuatlán de Madero 54,132 46,865 86.6 % 

8. Texcatepec 10,934 9,241 84.5 % 

9. Tlachichilco 11,630 7,773 66.8 % 

10. Zacualpan 7,194 303 4.2 % 

11. Zontecomatlán 14,620 13,012 89.0 % 

Sub 
total 1 11 302,531 134,474 44.4 % 

      

  
05 Poza Rica 

de Hidalgo 

1. Coatzintla 56,897 8,918 15.7 % 

2. Poza Rica de Hidalgo 200,119 13,388 6.7 % 

Sub 
total 1 2 257,016 22,306 8.7 % 
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DISTRITOS ELECTORALES LOCALES EN EL ESTADO DE VERACRUZ CON POBLACIÓN INDIGENA AL 201547 

NO. Distritos Municipios: Población Total Población Indígena 
Porcentaje de 

Población 
Indígena  

  

06 Papantla de 
Olarte 

1. Coahuitlán 8,566 6,101 71.2 % 

2. Coxquihui 16,754 13,994 83.5 % 

3. Coyutla 22,570 18,669 82.7 % 

4. Chumatlán 3,880 3,868 99.7 % 

5. Espinal 27,297 15,787 57.8 % 

6. Filomeno Mata 18,367 18,344 99.9 % 

7. Mecatlán 12,332 12,255 99.4 % 

8. Papantla 161,097 68,481 42.5 % 

9. Zozocolco de Hidalgo 15,031 14,007 93.2 % 

Sub 
total 1 9 285,894 171,506 60.0 % 

      

  

07 Martínez de 
la Torre 

1. Gutiérrez Zamora 24,791 1,772 7.1 % 

2. Martínez de la Torre 110,415 3,364 3.0 % 

3. Tecolutla 23,865 2,530 10.6 % 

4. Tlapacoyan 61,982 2,588 4.2 % 

5. San Rafael 29,631 753 2.5 % 

Sub 
total 1 5 250,684 11,007 4.4 % 

      

  

08 Misantla 

1. Acatlán 3,147 30 1.0 % 

2. Alto Lucero 28,922 52 0.2 % 

3. Coacoatzintla 10,482 68 0.6 % 

4. Colipa 5,718 21 0.4 % 

5. Chiconquiaco 14,394 146 1.0 % 

6. Jilotepec 16,682 115 0.7 % 

7. Juchique de Ferrer 15,916 51 0.3 % 

8. Landero y Coss 1,534 21 1.4 % 

9. Miahuatlán 4,685 10 0.2 % 

10. Misantla 64,249 573 0.9 % 

11. Naolinco 21,816 146 0.7 % 

12. Nautla 10,866 214 2.0 % 
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DISTRITOS ELECTORALES LOCALES EN EL ESTADO DE VERACRUZ CON POBLACIÓN INDIGENA AL 201547 

NO. Distritos Municipios: Población Total Población Indígena 
Porcentaje de 

Población 
Indígena  

13. Tenochtitlan 5,189 32 0.6 % 

14. Tepetlán 9,668 12 0.1 % 

15. Tlacolulan 11,431 73 0.6 % 

16. Tonayán 5,670 14 0.2 % 

17. Vega de Alatorre 20,275 147 0.7 % 

18. Yecuatla 12,108 490 4.0 % 

Sub 
total 1 18 262,752 2,215 0.8 % 

      

  

09 Perote 

1. Altotonga 65,548 2,375 3.6 % 

2. Atzalan 50,873 581 1.1 % 

3. Jalacingo 44,488 431 1.0 % 

4. Las Minas 2,920 37 1.3 % 

5. Perote 72,795 643 0.9 % 

6. Las Vigas de Ramírez 19,725 58 0.3 % 

7. Tatatila 5,767 15 0.3 % 

8. Villa Aldama 11,760 142 1.2 % 

Sub 
total 1 8 273,876 4,282 1.6 % 

      

  10 y 11 Xalapa 1. Xalapa 480,841 9,426 2.0 % 

Sub 
total 2 1 480,841 9,426 2.0 % 

       

  

12 Coatepec 

1. Acajete 8,819 21 0.2 % 

2. Ayahualulco 26,694 317 1.2 % 

3. Banderilla 24,822 275 1.1 % 

4. Coatepec 92,127 864 0.9 % 

5. Cosautlan de Carvajal 16,353 70 0.4 % 

6. Ixhuacán de los Reyes 11,442 77 0.7 % 

7. Rafael Lucio 8,068 65 0.8 % 

8. Teocelo 16,480 98 0.6 % 

9. Tlalnelhuayocan 18,715 227 1.2 % 
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DISTRITOS ELECTORALES LOCALES EN EL ESTADO DE VERACRUZ CON POBLACIÓN INDIGENA AL 201547 

NO. Distritos Municipios: Población Total Población Indígena 
Porcentaje de 

Población 
Indígena  

10. Xico 38,198 344 0.9 % 

Sub 
total 1 10 261,718 2,358 0.9 % 

      

  

13 Emiliano 
Zapata 

1. Actopan 43,388 107 0.2 % 

2. La Antigua 26,920 242 0.9 % 

3. Apazapan 4,009 16 0.4 % 

4. Tlaltetela 15,818 227 1.4 % 

5. Emiliano Zapata 78,336 1,043 1.3 % 

6. Jalcomulco 5,006 54 1.1 % 

7. Paso de Ovejas 33,392 99 0.3 % 

8. Puente Nacional 22,454 101 0.4 % 

9. Úrsulo Galván 30,580 211 0.7 % 

Sub 
total 1 9 259,903 2,100 0.8 % 

      

  
14 y 15 

Veracruz 1. Veracruz 609,964 15,151 2.5 % 

Sub 
total 2 1 609,964 15,151 2.5 % 

      

  

16 Boca de 
Rio 

1. Acula 5,350 35 0.7 % 

2. Alvarado 52,927 586 1.1 % 

3. Boca del Rio 142,207 2,265 1.6 % 

4. Ignacio de la Llave 17,105 282 1.6 % 

5. Tlalixcoyan 37,857 282 0.7 % 

Sub 
total 1 5 255,446 3,450 1.4 % 

      

  

17 Medellín de 
Bravo 

1. Camarón de Tejeda 6,426 13 0.2 % 

2. Atoyac 23,896 384 1.6 % 

3. Carrillo Puerto 16,996 113 0.7 % 

4. Cotaxtla 21,013 112 0.5 % 

5. Cuitláhuac 27,940 585 2.1 % 

6. Jamapa 11,361 44 0.4 % 
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DISTRITOS ELECTORALES LOCALES EN EL ESTADO DE VERACRUZ CON POBLACIÓN INDIGENA AL 201547 

NO. Distritos Municipios: Población Total Población Indígena 
Porcentaje de 

Población 
Indígena  

7. Manlio Fabio 
Altamirano 23,408 118 0.5 % 

8. Medellín 75,346 977 1.3 % 

9. Paso del Macho 31,890 216 0.7 % 

10. Soledad de Doblado 27,770 199 0.7 % 

Sub 
total 1 10 266,046 2,761 1.0 % 

 

 

 

 

 

 

    

  

18 Huatusco 

1. Alpatlahuac 10,189 37 0.4 % 

2. Calcahualco 12,929 582 4.5 % 

3. Comapa 19,859 14 0.1 % 

4. Coscomatepec 58,479 542 0.9 % 

5. Chocamán 21,102 260 1.2 % 

6. Huatusco 60,674 592 1.0 % 

7. Ixhuatlán del Café 23,005 330 1.4 % 

8. Sochiapa 3,656 11 0.3 % 

9. Tenampa 6,677 54 0.8 % 

10. Tepatlaxco 8,417 53 0.6 % 

11. Tlacotepec de Mejía 3,833 2 0.1 % 

12. Tomatlán 6,869 52 0.8 % 

13. Totutla 17,428 53 0.3 % 

14. Zentla 13,409 110 0.8 % 

Sub 
total 1 14 266,526 2,692 1.0 % 

      

  

19 Córdoba 

1. Amatlán de los Reyes 45,430 1,846 4.1 % 

2. Córdoba 218,153 9,038 4.1 % 

3. Yanga 17,896 176 1.0 % 

Sub 
total 1 3 281,479 11,060 3.9 % 

      

  

20 Orizaba 
1. Atzacan 21,360 392 1.8 % 

2. Fortín 66,168 1,678 2.5 % 
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DISTRITOS ELECTORALES LOCALES EN EL ESTADO DE VERACRUZ CON POBLACIÓN INDIGENA AL 201547 

NO. Distritos Municipios: Población Total Población Indígena 
Porcentaje de 

Población 
Indígena  

3. Ixtaczoquitlán 68,823 9,901 14.4 % 

4. Orizaba 126,005 6,230 4.9 % 

Sub 
total 1 4 282,356 18,201 6.4 % 

      

  

21 Camerino 
Z. Mendoza 

1. Acultzingo 22,969 6,538 28.5 % 

2. Aquila 1,924 65 3.4 % 

3. Camerino Z. Mendoza 42,347 10,762 25.4 % 

4. Huiloapan de 
Cuauhtémoc 7,221 260 3.6 % 

5. Ixhuatlancillo 24,896 8,430 33.9 % 

6. Maltrata 18,096 249 1.4 % 

7. Mariano Escobedo 37,285 783 2.1 % 

8. Nogales 37,908 4,488 11.8 % 

9. La Perla 26,880 200 0.7 % 

10. Rio Blanco 41,927 1,072 2.6 % 

Sub 
total 1 10 261,453 32,847 12.6 % 

   

 

 

 

   

  

22 Zongolica 

1. Astacinga 6,534 6,501 99.5 % 

2. Atlahuilco 10,933 10,895 99.7 % 

3. Coetzala 2,236 1,057 47.3 % 

4. Magdalena 3,043 3,033 99.7 % 

5. Mixtla de Altamirano 11,646 11,637 99.9 % 

6. Naranjal 4,559 913 20.0 % 

7. Rafael Delgado 23,112 16,817 72.8 % 

8. Los Reyes 5,830 5,767 98.9 % 

9. San Andrés Tenejapan 2,921 2,547 87.2 % 

10. Soledad Atzompa 23,130 22,838 98.7 % 

11. Tehuipango 26,322 26,320 100.0 % 

12. Tequila 15,018 14,074 93.7 % 

13. Texhuacán 5,284 5,082 96.2 % 
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DISTRITOS ELECTORALES LOCALES EN EL ESTADO DE VERACRUZ CON POBLACIÓN INDIGENA AL 201547 

NO. Distritos Municipios: Población Total Población Indígena 
Porcentaje de 

Población 
Indígena  

14. Tezonapa 56,956 20,175 35.4 % 

15. Tlaquilpa 7,709 7,640 99.1 % 

16. Tlilapan 5,258 3,381 64.3 % 

17. Xoxocotla 5,446 2,572 47.2 % 

18. Zongolica 43,871 40,469 92.2 % 

Sub 
total 1 18 259,808 201,718 77.6 % 

      

  

23 
Cosamaloapan 

1. Cosamaloapan 57,147 4,146 7.3 % 

2. Cuichapa 12,238 525 4.3 % 

3. Chacaltianguis 12,494 60 0.5 % 

4. Ixmatlahuacan 5,790 49 0.8 % 

5. Omealca 24,020 2,199 9.2 % 

6. Otatitlán 5,703 166 2.9 % 

7. Tierra Blanca 106,277 3,351 3.2 % 

8. Tlacojalpan 4,953 27 0.5 % 

9. Tuxtilla 2,185 5 0.2 % 

10. Tres Valles 46,672 6,991 15.0 % 

Sub 
total 1 10 277,479 17,519 6.3 

      

  

24 Santiago 
Tuxtla 

1. Amatitlán 7,987 14 0.2 % 

2. Ángel R. Cabada 33,730 170 0.5 % 

3. Isla 43,349 2,062 4.8 % 

4. Juan Rodríguez Clara 38,895 2,385 6.1 % 

5. Lerdo de Tejada 19,606 112 0.6 % 

6. Saltabarranca 6,147 22 0.4 % 

7. Santiago Tuxtla 57,466 431 0.8 % 

8. José Azueta 22,923 1,134 4.9 % 

9. Tlacotalpan 13,421 20 0.1 % 

10. Carlos A. Carrillo 24,565 184 0.7 % 

Sub 
total 1 10 268,089 6,534 2.4 % 



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
 

 
 

Transmitimos valores para construir democracia 
 
 

77 
 
 

DISTRITOS ELECTORALES LOCALES EN EL ESTADO DE VERACRUZ CON POBLACIÓN INDIGENA AL 201547 

NO. Distritos Municipios: Población Total Población Indígena 
Porcentaje de 

Población 
Indígena  

      

  

25 San Andrés 
Tuxtla 

1. Catemaco 49,651 872 1.8 % 

2. Hueyapan de Ocampo 43,309 13,461 31.1 % 

3. San Andrés Tuxtla 164,834 1,474 0.9 % 

Sub 
total 1 3 257,794 15,807 6.1 % 

      

  

26 
Cosoleacaque 

1. Cosoleacaque 129,527 14,347 11.1 % 

2. Chinameca 16,241 735 4.5 % 

3. Jáltipan 41,644 2,065 5.0 % 

4. Mecayapan 17,312 14,997 86.6 % 

5. Oteapan 16,222 2,322 14.3 % 

6. Pajapan 17,480 13,509 77.3 % 

7. Soteapan 35,155 32,879 93.5 % 

8. Zaragoza 11,354 8,184 72.1 % 

9. Tatahuicapan de Juárez 15,614 12,899 82.6 % 

Sub 
total 1 9 300,549 101,937 33.9 % 

      

  

27 Acayucan 

1. Acayucan 87,267 5,042 5.8 % 

2. Oluta 16,710 500 3.0 % 

3. Playa Vicente 39,205 15,298 39.0 % 

4. San Juan Evangelista 33,929 556 1.6 % 

5. Sayula de Alemán 32,721 10,994 33.6 % 

6. Soconusco 16,363 558 3.4 % 

7. Texistepec 20,887 1,587 7.6 % 

8. Santiago Sochiapa 12,512 8,932 71.4 % 

Sub 
total 1 8 259,594 43,467 16.7 % 

      

  

28 Minatitlán 

1. Hidalgotitlán 19,587 1,342 6.9 % 

2. Jesús Carranza 29,413 3,281 11.2 % 

3. Minatitlán 157,393 9,086 5.8 % 
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DISTRITOS ELECTORALES LOCALES EN EL ESTADO DE VERACRUZ CON POBLACIÓN INDIGENA AL 201547 

NO. Distritos Municipios: Población Total Población Indígena 
Porcentaje de 

Población 
Indígena  

4. Uxpanapa 29,434 15,339 52.1 % 

Sub 
total 1 4 235,827 29,048 12.3 % 

      

  
29 

Coatzacoalcos 1. Coatzacoalcos 319,187 19,133 6.0 % 

Sub 
total 1 1 319,187 19,133 6.0 % 

   

 

 

   

  

30 
Coatzacoalcos 

1. Las Choapas 81,827 6,837 8.4 % 

2. Ixhuatlán Del Sureste 15,800 675 4.3 % 

3. Moloacán 17,504 416 2.4 % 

4. Nanchital de Lázaro C. 
del R. 30,039 1,990 6.6 % 

5. Agua Dulce 48,091 806 1.7 % 

Sub 
total 1 5 193,261 10,724 5.5 % 

      

Totales 30 212 8,112,505 1,101,306 13.6 % 

 

Como se puede observar del listado anteriormente reproducido, existe una 

presencia importante de los pueblos originarios en cada uno de los distritos y 

municipios del estado de Veracruz. Así, por ejemplo, tenemos que, en los distritos 

con cabecera en Zongolica, con 77.6%; Papantla, con 60%; y Tantoyuca, con 

57.9%, la mayoría de su población es indígena, al rebasar el 50% de la población 

total; a ellos le siguen Álamo, con 44.4% y Cosoleacaque, con 33.9%, mismos que, 

si bien ya no alcanzan a estar por encima de la media, destaca su alto porcentaje 

de habitantes indígenas. 
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Por lo que respecta a los municipios, encontramos que, Tehuipango, con 100%; 

Filomeno Mata, con 99.9%; Mixtla de Altamirano, con 99.9%; Atlahuilco, con 99.7%; 

Chumatlán, con 99.7%; Magdalena, con 99.7%; Astacinga, con 99.5%; Mecatlán, 

con 99.4%; Tlaquilpa, con 99.1%; Los Reyes, con 98.9%; Soledad Atzompa, con 

98.7%; Benito Juárez, con 96.3%; Texhuacán, con 96.2%; Ilamatlán, con 94.5%; 

Tequila, con 93.7%; Soteapan, con 93.5%; Zozocolco de Hidalgo, con 93.2%; y 

Zongolica, con 92.2%, se conserva casi intacta la población de ascendencia 

originaria.  

 

Por otro lado, en municipios como Zontecomatlán, con 89%; Chincontepec, con 

87.7%; San Andrés Tenejapan, con 87.2%; Ixhuatlán de Madero, con 86.6%; 

Mecayapan, con 86.6%; Chiconamel, con 85.5%; Texcatepec, con 84.5%; 

Coxquihui, con 83.5%; Tatahuicapan de Juárez, con 82.6%; Coyutla, con 82.7%; 

Pajapan, con 77.3%; Ixcatepec, con 76%; Rafael Delgado, con 72.8%; Zaragoza, 

con 72.1%; Santiago Sochiapa, con 71.4%; Coahuitlán, con 71.2%; Tlachichilco, 

con 66.8%; Tantoyuca, con 64.7%; Tlilapan, con 64.3%; el Espinal, con 57.8%; 

Chalma, con 57%; y Uxpanapa, con 52.1%, se observa que la población indígena 

predomina al alcanzar números que exceden el 50% de la población total, incluso, 

varios de los municipios señalados aún conservan en gran medida a sus habitantes 

originarios. 

 

En este orden de ideas, de acuerdo con el INPI, los pueblos indígenas con mayor 

concentración en la Entidad son: Chinanteco, Huasteco, Mazateco, Nahuas, 

Olutecos, Otomíes, Popoluca de la sierra, Sayulteco, Tepehua, Texistepequeño y 
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Totonaco. En el mapa de la página de los Atlas de los Pueblos Indígenas de 

México48, se puede observar su distribución en la geografía veracruzana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de lo antes expuesto, resulta incuestionable que las y los integrantes de los 

pueblos originarios y comunidades indígenas tienen un relevante nivel de presencia 

                                                             
48 Fuente. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México. “Mapa de Entidades Federativas 
con División Municipal”. Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2015 
pág.31. 
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en el Estado de Veracruz; de ahí, la importancia de garantizar su participación e 

intervención activa y efectiva en el Congreso del Estado y en los Ayuntamientos de 

la Entidad, a fin de que dichas comunidades se encuentren en condiciones de velar 

por sus intereses sociales, culturales y económicos en las medidas legislativas y las 

políticas públicas que se adopten, con el propósito de preservar sus tradiciones, 

usos, costumbres y sistemas normativos. 

 

iii. Precedentes jurisdiccionales. 

 

En el proceso electoral federal 2017-2018, el Consejo General del INE aprobó el 

Acuerdo identificado con la nomenclatura INE/CG508/2017, por el que se 

establecieron los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos 

cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las 

coaliciones ante los consejos del Instituto, a través del cual implementó como 

acción afirmativa, una cuota de candidaturas indígenas, es decir, que los partidos 

políticos tuvieron la obligación de postular a personas que se autoadscribieran 

como indígenas en al menos 1249 de los distritos que tuvieran más de 40% de 

población indígena50, para esto, clasificó los siguientes 28 distritos electorales 

indígenas: 

 

                                                             
49 La determinación de esta proporción, se realizó en correspondencia al umbral para determinar los 
distritos indígenas, es decir contar con al menos 40% de población indígena. 
50 Mismos que ya habían sido identificados mediante acuerdo INE/CG59/2017 por el que se aprueba 
la demarcación territorial de los trescientos Distritos Electorales Federales Uninominales en que se 
divide el país y sus respectivas cabeceras Distritales. Consultable en: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/92303. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/92303


DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
 

 
 

Transmitimos valores para construir democracia 
 
 

82 
 
 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE 
Distritos electorales con 40% de población indígena o más 

2017 

No. Entidad 
Distrito 

Aprobado 
% Población  

Indígena 

1 Chiapas 1 74.19 

2 Chiapas 2 75.31 

3 Chiapas 3 84.24 

4 Chiapas 5 73.68 

5 Chiapas 11 61.13 

6 Guerrero 5 75.41 

7 Guerrero 6 51.53 

8 Hidalgo 1 72.34 

9 Hidalgo 2 40.47 

10 Oaxaca 1 43.11 

11 Oaxaca 2 63.81 

12 Oaxaca 4 60.42 

13 Oaxaca 5 43.17 

14 Oaxaca 6 59.98 

15 Oaxaca 7 58.12 

16 Oaxaca 9 44.85 

17 Puebla 1 40.51 

18 Puebla 2 50.66 

19 Puebla 3 42.93 

20 Puebla 4 46.8 

21 Quintana Roo 2 42.48 

22 San Luis Potosí 7 72.57 

23 Veracruz 2 70.7 

24 Veracruz 6 42.97 

25 Veracruz 18 51.9 

26 Yucatán 1 79.04 

27 Yucatán 2 47.3 
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*Fuente: Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE/CG508/2017, pág. 44 

 

Esta acción fue recurrida ante la Sala Superior del TEPJF51, misma que, en el 

Recurso de Apelación identificado con la clave SUP-RAP-726/2017 y acumulados, 

determinó modificar el Acuerdo impugnado, para ajustar la cuota de candidaturas 

indígenas impuesta como acción afirmativa, en los términos siguientes: 

 

“1. En la etapa de registro de candidatos, tratándose de los supuestos de 

la acción afirmativa del punto de acuerdo VIGÉSIMO, los partidos políticos 

adjunten a la solicitud respectiva, las constancias o actuaciones con las 

que los ciudadanos acrediten el vínculo con la comunidad a la que 

pertenecen, en los términos precisados en esta ejecutoria. 

 

2. Los partidos políticos postulen en los 13 distritos mencionados en el 

considerando 10 de esta ejecutoria, solamente a candidatos indígenas, 

debiendo garantizar, además que, en el registro respectivo, no se postulen 

en más de 7 distritos, a personas del mismo género.” 

 

Con esto, la Sala Superior del TEPJF confirmó la obligatoriedad de la “cuota 

indígena” en la nómina de candidaturas que los partidos políticos registran y, con 

                                                             
51 Expediente SUP-RAP-726/2017 y acumulados. Consultable en: 

https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2017/RAP/SUP-RAP-00726-2017.htm. 

28 Yucatán 5 83.72 

https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2017/RAP/SUP-RAP-00726-2017.htm
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ello, se establecieron condiciones materiales para favorecer la representación de 

los pueblos indígenas en la conformación del Congreso de la Unión. 

 

Por otra parte, al resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político- 

Electorales, identificada con la clave SCM-JDC-403/2018, la Sala Regional Ciudad 

de México del TEPJF, razonó que la Constitución Federal protege el derecho de las 

comunidades indígenas al auto gobierno y los usos y costumbres en la elección de 

autoridades tradicionales, para lo cual, debe garantizar la igualdad entre géneros. 

 

De manera particular, expuso que la segunda parte de la fracción III del artículo 2° 

de la Constitución Federal, prevé el derecho de las personas indígenas para 

acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan 

sido electas o designadas, y que dicha previsión tutela la igualdad en el ejercicio de 

tales derechos. 

 

Por tanto, estimó que una interpretación funcional de la norma constitucional se 

infiere que se busca la igualdad tanto en la obtención de los cargos públicos o 

en su desempeño, de lo que puede desprenderse que la finalidad que persigue 

la norma es que no se despliegue ningún acto discriminatorio o atentatorio de 

tales derechos por el solo hecho de ser parte de una comunidad indígena, lo que en 

todo caso debe hacerse bajo el marco jurídico nacional; consecuentemente las 

personas indígenas tienen el pleno derecho de votar y ser votadas dentro de 

los cauces constitucionales y legales prescritos, en donde las normas deben 

establecer la igualdad de oportunidades y derechos. 
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En este sentido, las y los magistrados de la Sala Regional Ciudad de México del 

TEPJF, sostuvieron que la fracción VII del artículo 2 de la Constitución Federal 

establece el derecho de elegir, en los municipios con población indígena, 

representantes ante los Ayuntamientos, dotando a las entidades federativas de 

facultades para reconocer tales prerrogativas en el citado orden de gobierno para 

afianzar la participación política de las personas indígenas según sus usos y 

costumbres. 

 

Consecuentemente, el artículo 2 de la Constitución Federal tutela el 

reconocimiento de los derechos a las personas indígenas a la participación 

política y, por tanto, al acceso y ejercicio de los cargos de elección popular, 

en un plano de igualdad con las demás personas, siempre y cuando se haga 

mediante las normas y procedimientos descritos en el pacto federal; razones por las 

que concluyeron que no existe una prescripción constitucional ni legal que contraríe 

el derecho de las personas indígenas de acceder, ostentar o integrar los cargos de 

elección popular, ya que, en todo caso, las vías constitucionales o legales no hacen 

distinción entre la ciudadanía, por lo que los requisitos de acceso a las prerrogativas 

descritas en el artículo 35, fracciones I y II de la Constitución Federal son generales. 

 

Por otra parte, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de 

Reconsideración identificado con la clave SUP-REC-28/2019, precisó que el hecho 

de que esa Sala Superior del TEPJF haya considerado ciertos parámetros para la 

implementación de candidaturas indígenas respecto de cargos de elección 

popular federales, bajo porcentajes poblacionales (SUP-RAP-726/2017 y 

acumulados), ello no implica que las entidades federativas, en el ámbito de su 

competencia, para determinar la procedencia de implementar acciones afirmativas 
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en favor de dichos grupos, deban necesariamente ajustarse a esos 

parámetros, pues resulta indispensable visibilizar a los pueblos y comunidades 

indígenas en su justa dimensión, atendiendo al contexto particular de cada caso.  

 

En tal sentido, la Sala Superior del TEPJF aclaró que al dictar la sentencia en el 

recurso de apelación SUP-RAP-726/2017 y sus acumulados, no se fijó la 

concentración poblacional como criterio propio o unívoco para determinar el número 

de distritos electorales en los que se aplicarían las acciones afirmativas a favor de 

los pueblos y comunidades indígenas. 

 

Consecuentemente, la Sala Superior del TEPJF concluyó que:  

 

“…las medidas compensatorias deben ser analizadas y justificadas 

para cada situación en concreto, sin que deban necesariamente 

aplicarse los parámetros para los cargos de elección popular en el ámbito 

federal, a las entidades federativas, dadas las distintas circunstancias 

existentes en los Estados de la República y en la Ciudad de México. 

La indiferencia a los pueblos y comunidades indígenas es, en sí 

misma, un menosprecio de los postulados constitucionales básicos 

que nos rigen como Estado, fundado en el respeto de la diversidad 

étnica y cultural.” 

 

En este orden de ideas, el máximo tribunal electoral del país determinó que 

condicionar la implementación de acciones afirmativas a que la población indígena 
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sea relevante, al grado de que se vuelva indispensable llevar su voz a los órganos 

representativos, se encuentra alejada de los parámetros constitucionales referidos.  

 

Es decir, la relevancia demográfica de la población indígena en determinada 

demarcación política, si bien es un indicador objetivo que puede orientar la decisión 

de la implementación de cuotas o acciones afirmativas, no es determinante para 

calificar su viabilidad, pues se deben atender a diversos aspectos atendiendo al 

contexto y la realidad que cada pueblo vive de manera particular. 

 

Por tanto, la Sala Superior del TEPJF estimó que para determinar la viabilidad de la 

implementación de acciones afirmativas en favor de los pueblos indígenas se debe 

observar, además del aspecto demográfico (porcentaje de concentración 

poblacional indígena), lo siguiente:  

 

1. El número de personas integrantes que corresponden a los órganos 

legislativos y municipales materia de la elección, ya que este dato 

permite analizar el impacto que tendría la implementación de una acción 

afirmativa en los órganos donde se verían integradas e integrados. 

2. La proporción total de población indígena respecto al total de población 

estatal, dado que este es un dato relevante para analizar la viabilidad de 

la implementación de una acción afirmativa a nivel estatal. 

3. La participación histórica de la ciudadanía indígena en los cargos en 

mención, porque permitiría visualizar las posibilidades reales que han 
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tenido las comunidades y pueblos indígenas de acceder a cargos de 

elección popular por la vía partidaria. 

4. La diversidad de grupos, etnias o comunidades indígenas existentes, a 

fin de conocer la diversidad de ideologías dentro de las comunidades 

indígenas existentes en cada entidad; entre otras que justificadamente 

permitan identificar campos de oportunidad en los cuales se pueden 

adoptar medidas dirigidas a mejorar las condiciones de participación 

política y representación de los pueblos y comunidades indígenas, así 

como las posibilidades de que accedan a espacios del poder público. 

 

De igual forma, precisó que, en todo caso, para garantizar la certeza en los 

procesos electorales, las acciones afirmativas que en su caso sean adoptadas por 

las autoridades en materia electoral, deben encontrarse previstas con antelación al 

inicio del procedimiento electoral, lo que permite su pleno conocimiento por parte 

de los actores políticos. 

 

Asimismo, por su relevancia al caso concreto, es preciso señalar lo resuelto por el 

TEPJF en los expedientes SUP-REC-1755/2018, SUP-REC-1756/2018 y SUP-

REC-1767/2018 Acumulados, del caso de Veracruz, donde en sus efectos la Sala 

Superior señaló lo siguiente: 

 

“Con base en las consideraciones antes señaladas, esta Sala Superior del 

TEPJF confirma, en lo que fue materia de impugnación, la resolución dictada 

en los expedientes SX-JDC-905/2018 y acumulados. Asimismo, se ordena 

dar vista con la presente sentencia al Congreso de ese Estado, para 
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que tome las medidas que considere pertinentes para fortalecer la 

participación política de la ciudadanía indígena en Veracruz.” 

 

Finalmente, la Sala Superior del TEPJF ha definido criterios respecto del ejercicio 

de los derechos políticos de las personas que pertenecen a los pueblos o 

comunidades indígenas en nuestro País, en las tesis jurisprudenciales XXIV/2018 

y XLI/2015, de rubro y texto siguientes: 

 

Tesis XXIV/2018 

ACCIONES AFIRMATIVAS INDÍGENAS. A TRAVÉS DE UN TRATO 

DIFERENCIADO JUSTIFICADO ASEGURAN QUE LA POBLACIÓN 

INDÍGENA ACCEDA A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. De la 

interpretación progresiva, teleológica y sistemática de los artículos 1°, 

2° y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; en relación con el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales en Países Independientes; y al resolver el Caso de las Niñas 

Yean y Bosico vs. República Dominicana; se advierte que las acciones 

afirmativas, como acción positiva, tienen un grado de permisibilidad 

justificada de trato diferenciado que permite que integrantes de grupos 

en situación de vulnerabilidad o culturalmente diversos, gocen de las 

mismas oportunidades que el resto de la población. En ese sentido, las 

acciones afirmativas indígenas en el ámbito político-electoral permiten 

a estos grupos tener la oportunidad de acceder a cargos de elección 

popular, sin que ello implique una discriminación en contra de la 

mayoría. Al ser medidas que determinan el resultado de un proceso 

electoral, las medidas afirmativas indígenas garantizan la participación 

de integrantes de comunidades indígenas a cargos de elección popular, 

lo que implica generar un escenario de igualdad entre grupos indígenas 

y el resto de la población. Consecuentemente, a través de estas 

acciones se busca aumentar la representación indígena. 

 

Tesis XLI/2015.  
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DEMOCRACIA PARTICIPATIVA INDÍGENA. ES OBLIGACIÓN DEL 

ESTADO Y DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PROMOVERLA. De una 

interpretación sistemática y funcional de los artículos 1º, 2º, 4º, 17, 35, 

fracción II, 41, 99 y 133, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; 2, 5 y 8, del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

en Países Independientes; 1, 3, 4, 5, 33 y 34, de la Declaración de las 

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

de la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a 

Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, se colige que 

el Estado debe promover la democracia participativa indígena, 

entendiéndose ésta como la obligación de adoptar políticas públicas y 

acciones de gobierno para promover el reconocimiento, goce, ejercicio 

y protección de los derechos de los indígenas, entre los que destacan 

el derecho a la participación política, a la igualdad en el acceso a las 

funciones públicas, intervenir en los asuntos públicos y en la toma de 

decisiones. En ese sentido, dada la situación particular en que 

tradicionalmente se sitúan frente a los procesos electorales de carácter 

constitucional con participación preponderante de los partidos políticos, 

en donde las mayorías ordinariamente designan las fórmulas de 

candidaturas para los cargos de elección popular y las minorías, por su 

condición de desventaja, tienden a perder la posibilidad de ser 

propuestas y votadas ante la falta de mecanismos idóneos y eficaces 

que les permitan garantizar plenamente su derecho a ser votados; 

corresponde a los partidos políticos, como entes encargados de hacer 

posible el acceso de los ciudadanos al poder público, promover la 

participación de los indígenas en observancia de las disposiciones 

constitucionales y convencionales que los protegen. 

 

i. Acción afirmativa concreta 

 

Ahora bien, en cumplimiento a la Jurisprudencia 11/2015 de la Sala Superior del 

TEPJF, las acciones afirmativas que se implementen deben cumplir los siguientes 

elementos:  
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a) Objeto y fin. El OPLE considera necesario implementar una acción 

afirmativa en favor de las personas indígenas del estado de Veracruz, que 

propicie en mayor medida la participación de este sector de la población en 

asuntos y en la toma de decisiones públicas, para optimizar los principios de 

igualdad y no discriminación que prevé el artículo 1° de la Constitución 

Federal, garantizando con ello el pleno goce de los derechos político-

electorales de dicho grupo en situación de desventaja respecto del resto de 

los sectores poblacionales; en razón de que, actualmente existe una 

discriminación sustentada en estereotipos relacionados con la etnia, lo que se 

evidencia con el número de postulaciones de candidaturas a cargos de 

elección popular para los cargos de diputaciones locales y ayuntamientos 

expuesto previamente, y que deja de manifiesto la necesidad e idoneidad para 

ejecutar acciones que visibilicen y garanticen un real acceso y un efectivo 

ejercicio de la representación política e integración de los órganos de gobierno 

de la población indígena veracruzana. 

 

El establecimiento de esta acción afirmativa tiene como objetivo hacer realidad 

la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar una situación de 

injusticia, desventaja o discriminación; así como establecer las condiciones 

mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque 

y desplegar sus atributos y capacidades.  

 

b) Grupo destinatario. El grupo en situación de desventaja que será 

beneficiado con esta acción afirmativa serán las personas que se 

autoadscriban como indígena, y que acrediten tal condición en los términos de 

la normativa que expida el OPLE.  
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Ahora bien, en este punto es menester precisar que en congruencia con los 

criterios sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación al resolver el expediente SUP-RAP-726/2017 y la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. 

CCXII/2009 de rubro: PERSONAS INDÍGENAS. ÁMBITO SUBJETIVO DE 

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. AUTOADSCRIPCIÓN; se considera 

una medida idónea, necesaria y proporcional el requerir que la 

autoadscripción a un grupo o comunidad indígena sea calificada; ello en 

razón que, de admitirse para acreditar el vínculo con la comunidad a través de 

una manifestación simple, se puede originar la postulación de ciudadanos que 

no tengan esa calidad, es decir de personas que se autoidentifiquen como 

tales pero que no tengan vínculo comunitario o no formen parte de las 

comunidades. Razón por la cual la Sala Superior consideró constitucional que  

a fin de garantizar la acción afirmativa implementada en favor de las 

comunidades indígenas, debe exigirse a quienes pretendan ser postulados 

bajo esta acción afirmativa una autoadscripción calificada que pueda ser 

demostrada con medios objetivos de prueba. 

 

En tal sentido, la Sala Superior estimó que la implementación de la acción 

afirmativa en cuestión, debe pasar por el establecimiento de candados que 

eviten una autoadscripción no legítima, entendiendo por ésta, que sujetos no 

indígenas se quieran situar en esa condición, con el propósito de obtener una 

ventaja indebida, al reclamar para sí derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas que, constitucional y convencionalmente, solamente corresponden 
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a dichas comunidades, pues de lo contrario, se dejaría abierta la posibilidad a 

registros que concluyeran con fraude al ordenamiento jurídico. 

 

En este sentido, el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece una connotación respecto a lo que debe entenderse por 

personas indígenas, a quienes se aplican el conjunto de principios y derechos 

correspondientes a esos pueblos y comunidades, disponiendo que, la 

conciencia de su identidad es el criterio mediante el cual se funda la 

autoadscripción. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia, ha fijado el criterio 

de que ante la ausencia de previsiones específicas que regulen el modo en 

cómo debe manifestarse dicha conciencia, la condición de autoadscripción 

tiene que descansar en una consideración completa del caso, basada en 

constancias y actuaciones, desde una perspectiva orientada a favorecer 

la eficacia de los derechos de ese colectivo. 

 

De tal suerte, la Sala Superior consideró que si bien es cierto, la 

autoadscripción es suficiente para reconocer a una persona como 

integrante de dichas comunidades, tal estándar, por sí sólo y tratándose 

de la eficiente representación política de los pueblos y comunidades 

indígenas, no es suficiente para estimar que las personas postuladas por 

los partidos políticos tienen esa calidad; por lo cual, a fin de que no se vacíe 

de contenido la acción afirmativa mediante la postulación de ciudadanos que 

se autoadscriban como tales y no lo sean, es necesario acreditar una 

autoadscripción calificada, en tanto se encuentre basada en elementos 

objetivos, a fin de que no quede duda de que la autoconciencia está justificada 

y, en este sentido, la acción afirmativa verdaderamente se materialice en las 
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personas a las que va dirigidas, pues con ello se preserva que el postulado 

guarde correspondencia con la finalidad de la acción positiva, teniendo en 

cuenta que las comunidades indígenas tienen un sentido especial de identidad 

colectiva. 

 

Es por ello que máximo tribunal en materia electoral, concluyó que para cumplir 

con el requisito de autoconciencia establecido en el artículo 2° de la Norma 

Suprema, que funda la adscripción de la calidad de indígena, a efecto de que 

no sean postuladas personas que no reúnan dicha condición, es necesario que 

además de la declaración respectiva se acredite el vínculo que el candidato 

tiene con su comunidad. 

 

Asimismo, dicha medida se aplicará concretamente a los distritos electorales 

cuya población indígena sea igual o mayor al 60%; y en los municipios cuya 

población indígena sea igual o superior al 80%. 

 

En este sentido, es pertinente precisar que el criterio para la determinación de 

los distritos y municipios para la implementación de la acción afirmativa 

indígena, se basa en el criterio objetivo de relevancia demográfica del grupo 

de interés, tal y como ocurrió para la consolidación del principio de paridad de 

género para la postulación de candidaturas, para lo cual, tomando en cuenta 

que en 2015 la proporción de hombres y mujeres en México a valores 

absolutos, equivale a un 50% y 50%52, el Poder Reformador de la Constitución 

                                                             
52 51.4% de mujeres y 48.6% de hombres, según datos de la Encuesta Intercensal 2015. 
https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/  

https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/
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Federal, estimó como una medida necesaria, idónea y proporcional, el imponer 

a los partidos políticos y coaliciones que del total de las candidaturas que 

postulen en cada proceso electoral, el 50% corresponda a mujeres y el 50% a 

hombres, con la intención de que la integración de la representación política 

del País sea reflejo de la integración de la población en nuestro País. 

 

En tal sentido, siguiendo el criterio que sustentó la Sala Superior al resolver el 

recurso de reconsideración SUP-REC-28/2019 ya citado, y tomando en cuenta 

la diversidad cultural de los municipios y distritos electorales que integra el 

Estado de Veracruz, y con la finalidad de que la implementación de la acción 

afirmativa indígena, no resulte en la restricción del derecho a ser votado de la 

población no indígena que habita en los municipios y distritos con población 

indígena; se estima que resulta proporcional, que la cuota de candidaturas 

indígenas se reserve para aquellos distritos y municipios en los que la 

población indígena sea preponderante con respecto del resto de su población; 

para lo cual, atendiendo a la mayor dispersión geográfica y composición 

pluricultural de los distritos electorales, se determinó que la postulación de 

candidaturas indígenas sea obligatoria cuando en un distrito electoral, se 

concentre el 60% o más de población indígena. 

 

En este sentido, la determinación del porcentaje de población indígena supra 

citado, se determina con la finalidad de equilibrar en la mayor medida posible, 

el generar condiciones de inclusión política en favor de las personas que se 

identifiquen o que pertenezcan a pueblos y comunidades indígenas; sin que la 

implementación de la acción afirmativa propuesta se revierta en una forma de 
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discriminación injustificada con respecto de las personas que no se identifican 

o no pertenecen a pueblos o comunidades indígenas. 

 

De tal suerte, atendiendo a la mayor dispersión geográfica, y a la geo política 

de los distritos electorales locales que integra el estado de Veracruz, se estima 

que resulta proporcional que en aquellos distritos que concentran al menos un 

60% de la población que corresponde a pueblos o comunidades indígenas, se 

postulen candidaturas indígenas exclusivamente, pues dicho porcentaje, al 

superar el 50% de la población, implica por sí mismo, que la mayoría de la 

población en un distrito electoral es indígena, circunstancia que como ya se 

refirió, atendiendo al criterio objetivo demográfico de preponderancia de 

población indígena en una demarcación política determinada, justifica 

plenamente la implementación de la medida. 

 

Por su parte, en tratándose de la elección de ediles de los ayuntamientos, la 

cuota de candidaturas para dicho segmento de la población se reserva 

exclusivamente, para aquellos municipios con población indígena igual o 

mayor al 80% de la población; lo anterior atendiendo a la menor dispersión 

geográfica y mayor homogeneidad social y cultural que revisten los municipios 

del País. 

De tal suerte que, tal y como se expuso en párrafo precedentes, atendiendo al 

criterio demográfico, resulta evidente que en aquellos municipios en los que 

su población esta integrada por el 80% o más de población indígena, se 

justifica plenamente la implementación de la acción afirmativa propuesta, sin 

que ello signifique de ninguna manera, discriminación para la población que 
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no se identifica o no pertenece a una comunidad o pueblo indígena; ello en 

razón de que atendiendo a los principios esbozados en el artículo 41, base I 

de la Constitución Federal, corresponde a los partidos políticos contribuir a la 

integración de la representación política del País, la cual, debe ser reflejo y 

debe dar voz a los sectores de la población en su justa dimensión. De tal 

suerte, en aquellos municipios en los que la población es preponderantemente 

indígena, se justifica plenamente la implementación de la acción afirmativa 

indígena para la postulación de personas que se identifiquen con dicho grupo 

de la población. 

 

c) Conducta exigible. La medida que se considera necesaria la obligación 

para los partidos políticos y coaliciones el registrar exclusivamente fórmulas 

de candidaturas indígenas para el cargo de diputaciones locales por el 

principio de mayoría relativa en aquellos distritos electorales locales cuya 

población sea igual o mayor al 60%. 

 

Por cuanto hace a las candidaturas para integrar ayuntamientos, los partidos 

políticos y 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%. 

 

Las postulaciones que se realicen en términos del párrafo anterior deberán ser 

en igual proporción, esto es, 50% para Presidencias y 50% para Sindicaturas, 

siendo posible que una rebase a la otra en solo una postulación al tratarse de 
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un número impar los municipios que se encuentran dentro de este rango de 

población indígena. 

 

Ahora bien, es importante señalar que aun y cuando existe el criterio de 

consultar a las personas y comunidades indígenas de manera previa a la 

implementación de alguna medida que les involucre directamente; mismo que 

entre otros instrumentos, ha sido reconocido en la tesis: XXVII.3o.20 CS de 

rubro: DERECHO HUMANO A LA CONSULTA PREVIA A LAS PERSONAS Y 

PUEBLOS INDÍGENAS. SU DIMENSIÓN Y RELEVANCIA; actualmente no 

existen las condiciones materiales ni temporales para realizar tal ejercicio de 

consulta de manera previa a la implementación de la acción afirmativa 

indígena, ello en razón de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19)53; que impuso la necesidad de 

implementar la “Jornada Nacional de Sana Distancia”, en virtud de la cual se 

prohibió la realización de actos masivos, en espacios cerrados y se restringió 

la realización de actividades “no esenciales” en el ámbito público y probado, 

situación extraordinaria que desde luego exime al OPLE de la obligación de 

                                                             
53 El 24 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se 

establecen 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 su artículo 
primero se establece 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 objeto el distanciamiento social para la mitigación de la 
transmisión poblacional de 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. Asimismo, entre otros aspectos, indica que se deberá evitar la asistencia a 
centros de trabajo de personas en condiciones vulnerables y suspender temporalmente actividades 
que involucren la concentración física, transito o desplazamiento de personas, a partir de la entrada 
en vigor de ese Acuerdo y hasta el diecinueve de abril de dos mil veinte. 
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realizar una consulta previa a la implementación de la acción afirmativa 

indígena, pues existe causa que así lo justifica. 

 

En este sentido, conviene citar el precedente sentado por la Sala Regional 

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el 

expediente SX-JRC-7/2020, resolución que en lo medular razonó lo siguiente: 

 

191. En ese contexto, resulta infundada la supuesta contradicción en la 
sentencia que señala el partido actor, respecto a que por una parte se 
desestimaron sus agravios relacionados con la omisión de realizar una 
consulta previa e informada, y por otra se revocó la medida 
implementada, porque las consideraciones que llevaron al Tribunal local 
a confirmar, de manera extraordinaria, la implementación de una la acción 
afirmativa, no dependen de las que llevaron a revocar sustancialmente su 
prevención para tres municipios. 

192. En efecto, a pesar de que el TET consideró plausible que el Instituto 
local determinara la implementación de una medida afirmativa, sin haber 
realizado una consulta previa e informada a las comunidades indígenas 
de Tabasco, por las condiciones de imposibilidad generadas por la 
pandemia Covid-19 y la temporalidad necesaria para generar certeza 
sobre las medidas afirmativas, antes el proceso electoral; por otra parte 
consideró que no se había motivado  correctamente la identificación de 
los municipios que serían beneficiados con la medida. 

193. En ese sentido, la resolución sobre la motivación de la medida 
afirmativa en favor de personas que se adscriben indígenas, no se 
contradice con las razones por las que se sostuvo la situación 
excepcional para determinarla sin mediar consulta previa, por lo que el 
agravio es infundado. 

194. También resulta infundado que el tribunal local hubiera omitido 
considerar el marco convencional y nacional de la obligación estatal de 
consultar a los pueblos y comunidades indígenas, ya que, en la especie 
lo considera precisamente para determinar que se debe privilegiar el 
derecho a la salud y  las recomendaciones  internacionales en materia de 
derechos humanos, así como para determinar el objeto de la acción 
afirmativa  controvertida no actualiza  la necesidad de  realizar la consulta 
previa 
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Consecuentemente, es evidente que en el caso particular existe causa de 

justificación para no realizar la consulta previa a la implementación de la acción 

afirmativa indígena. 

 

b. Personas jóvenes 

 

i. Panorama normativo. 

 

Los artículos 1, 2, y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos54 

establecen que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos; así, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 

la referida Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición; además,  tiene derecho a 

participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes 

libremente escogidos, así como, derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a 

las funciones públicas de su país, y la voluntad del pueblo es la base de la autoridad 

del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que 

habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto 

secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 

 

                                                             
54 Consultado el 13 de octubre de 2020, en la liga electrónica: https://www.un.org/es/universal-
declaration-human-rights/ 
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Por su parte, el artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos55, 

establece que los Estados parte se comprometen a garantizar a hombres y mujeres 

la igualdad en el goce de los derechos civiles y políticos enunciados en el mismo; 

en ese sentido, el 25, inciso c) del mismo ordenamiento contempla el derecho de 

acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de las y los 

ciudadanos de cada país. 

 

De igual manera, los artículos 23, numeral 1, inciso c) y 24 de la Convención 

Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José)56, refieren que toda la 

ciudadanía debe gozar de los derechos de acceso, en condiciones generales de 

igualdad, a las funciones públicas de su país, y que todas las personas son iguales 

ante la ley, por tanto, tienen derecho, sin discriminación, a la protección de la Ley.  

 

En el ámbito nacional, el artículo 1 de la Constitución Federal establece que en los 

Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte; asimismo, en el párrafo tercero de dicha disposición, se 

encuentra la prohibición de 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.. 

                                                             
55 Consultado el 13 de octubre de 2020, en la liga electrónica: 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx  
56 Consultado el 13 de octubre de 2020, en la liga electrónica: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-
32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
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Ahora bien, del texto constitucional no se advierte un rango de edad de las personas 

que deban considerarse jóvenes, no obstante, se debe precisarse que, en términos 

del artículo 2, fracción XII de la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, joven se considera al ser humano cuya 

edad comprende el rango entre los 15 y los 29 años. De igual forma, el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), considera jóvenes a las y los 

ciudadanos que se encuentran en el rango de edad de 15 a 29 años57. 

 

Ahora bien, el interés de la juventud involucrada en el ámbito político no es reciente, 

han sido frecuentemente un componente importante en los últimos movimientos 

sociales. Por lo anterior, resulta paradójico que siendo México un país con una 

población preponderantemente joven, la agenda pública gubernamental en materia 

de juventud sea abanderada sólo por el Instituto Mexicano de la Juventud.  

 

En el año 2017, el Fondo de Población de las Naciones Unidas presentó una 

evaluación que buscó identificar las herramientas con que cuenta el Gobierno 

Federal para atender a las y los jóvenes en México, y dar un panorama sobre su 

funcionamiento, resultado y oportunidades. Los resultados dan cuenta de que no 

hay una política federal integral y transversal para el tema de la juventud. Del 

análisis se identificaron 106 intervenciones de políticas públicas relevantes para el 

desarrollo de este sector, de los cuales 41 son programas operativos, 24 fondos y 

                                                             
57 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Comunicado de Prensa Núm.350/18.Estadistica a 
propósito del día internacional de la juventud, Datos nacionales. Consultable en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/juventud2018_Nal.pdf. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/juventud2018_Nal.pdf
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41 iniciativas o campañas58. Enseguida se refiere los temas que abordan estas 106 

intervenciones de políticas públicas: 

 

Fuente. “Evaluación Transversal, políticas y Programas para el Desarrollo de la 
Juventud; Principales Resultados”. 2017. Pág. 2.  

 

Este estudio también puso en evidencia que seis de cada diez de las intervenciones 

analizadas no son evaluadas (56.6%); cuatro de cada diez (37.7%) tienen 

evaluaciones básicas y sólo el 5.7% cuenta con evaluaciones de impacto. El análisis 

de estos datos resulta desalentador para las y los jóvenes del país, si desde las 

instituciones gubernamentales no se promueve su integración y la búsqueda de 

mejorar sus condiciones de vida, se hace imperativo que busquen la forma de 

acceder a los cargos de elección para que éste grupo vulnerable sea tomado en 

cuenta en las decisiones y revertir estas cifras. Las herramientas federales 

instrumentadas no reconocen a las y los jóvenes como sujetos de derecho, sino 

                                                             
58“Evaluación Transversal, políticas y Programas para el Desarrollo de la Juventud; Principales 
Resultados”. Fondo de Población de las Naciones Unidas. 2017. Consultable en: 
https://mexico.unfpa.org/es/publications/evaluaci%C3%B3n-transversal-pol%C3%ADticas-y-
programas-para-el-desarrollo-de-la-juventud-0. 

https://mexico.unfpa.org/es/publications/evaluaci%C3%B3n-transversal-pol%C3%ADticas-y-programas-para-el-desarrollo-de-la-juventud-0
https://mexico.unfpa.org/es/publications/evaluaci%C3%B3n-transversal-pol%C3%ADticas-y-programas-para-el-desarrollo-de-la-juventud-0
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sólo parecen tutelarlos. No hay un involucramiento en su diseño, implementación, 

ni evaluación59.  

 

Aunque en la Constitución Federal se reconoce la posibilidad de que las y los 

jóvenes puedan contender por un cargo de elección popular al cumplir con la 

mayoría de edad (18 años cumplidos), para ser Diputada o Diputado federal de 

acuerdo al artículo 55, fracción II, se requiere tener veintiún años cumplidos el día 

de la elección, y para el cargo de Senadoras o Senadores, en términos del artículo 

58, se requiere tener veinticinco años cumplidos el día de la elección; la posibilidad 

de que los partidos políticos cumplan con una cuota o cupo de candidaturas de 

personas jóvenes no se encuentra prevista en la legislación; circunstancia que limita 

la participación de jóvenes en candidaturas a cargos de elección popular. 

 

Por el contrario, la edad para participar en cargos de elección popular en el Estado 

de Veracruz se reduce a ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio 

de los derechos, es decir, tener dieciocho años para ser Diputada o Diputado; y en 

caso de los cargos Edilicios, ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus 

derechos, de igual forma, basta con tener cuando menos 18 años; de acuerdo a los 

artículos 22, fracción I y 69, fracción I de la Constitución Local, respectivamente. Sin 

embargo, al no estar establecida la obligación de incluir una cuota de candidaturas 

que correspondan a personas jóvenes, el impulso a este tipo de candidaturas aún 

ha sido insuficiente para trasladarlo a una representación material efectiva de dicho 

sector.  

                                                             
59 Ibídem  
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Continuando con este panorama normativo que cada vez se va perfeccionando, con 

la reciente reforma a la Constitución Local, particularmente en el artículo 6, párrafo 

3 se estableció: 

 
“Las autoridades estatales en su ámbito de competencia garantizarán y 

vigilarán que las personas jóvenes no sean objeto de discriminación y que 

tengan acceso efectivo a la ciudadanía política, social, económica y cultural 

del Estado, con respeto a sus expresiones de independencia y 

emancipación en el marco de los derechos humanos que protegen la 

Constitución Federal y esta Constitución”. 

 

ii. Proporción demográfica. 

 

De acuerdo con información de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

(ENAID), en el 2018 en México había 124.9 millones de personas. De las cuales, 

30.7 millones son personas cuya edad oscila entre los 15 y 29 años; es decir, uno 

de cada cuatro habitantes del país es joven (24.6%), siendo mayor la proporción de 

hombre (50.8%) y mujeres (49.2%)60. 

 

Sin embargo, en el Estado de Veracruz tenemos que tomar datos del 2010. De 

acuerdo con la información del INEGI, en ese año, había 7,643,194 (un millón 

                                                             
60“Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Juventud”, INEGI, Comunicado de Prensa 
Núm. 396/19. México 2019. Consultable en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Juventud2019_Nal.pdf. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Juventud2019_Nal.pdf
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seiscientos cuarenta y tres mil, ciento noventa y cuatro) personas. De las cuales, 

1,959,243 (un millón novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cuarenta y tres) 

su edad oscilaba entre los 15 y 29 años, siendo mayor el número de mujeres con 1 

millón 011 mil 177 y hombres 948 mil 06661, que en suma asciende a 1,959,243. 

 

En este punto es necesario advertir que se toman los rangos de edad quinquenales 

en razón de que así procesa el INEGI la información, además se toman en 

consideración estas edades porque se encuentran dentro del rango del inicio de la 

juventud y su término, es la forma de tener una aproximación más cercana al sector 

en cuestión, como se muestra a continuación:  

 

Población total por entidad, Veracruz 

 Grupo quinquenal de edad según sexo 2010 

Rangos de Edad  Hombres Mujeres Total 

15 a 19 años 381 351 378 037 759 388 
20 a 24 años 307 562 334 531 642 093 

25 a 29 años 259 153 298 609 557 762 
Total 948 066 1 011 177 1 959 243 

*Elaboración propia con base en los datos del censo de población 2010.  

 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal realizada en el año 2015 en la Entidad, la 

población menor de 15 años representó el 26% del total, mientras que la que se 

encuentra en edad laboral de 15 a 64 años, constituyó el 65%, y la población en 

                                                             
61 “Población total por entidad federativa y grupo quinquenal de edad según sexo, 1990 a 2010”, 
INEGI. México 2010. Consultable en: 
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?px=Poblacion_01&bd=Poblacion. 
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edad avanzada representó el 8.5%62. En el mismo estudio se refiere que la edad 

mediana en el año 2000 fue de 23 años, para el 2010 la edad mediana fue de 27 

años y para el 2015 la edad mediana fue de 29 años63. 

 

Aunque la edad mediana se ha movido del año 2010 al 2015, la población del Estado 

sigue siendo joven. Cabe precisar que 72 son los municipios que están por arriba 

de la edad mediana pero que sigue siendo un rango de edad más cercano a la 

población en cuestión.   

 

El siguiente mapa, hace muestra la estratificación de municipios por edad mediana 

de la población, donde resulta evidente el predominio de la población joven en la 

entidad64: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
62“Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015, Veracruz Ignacio de la Llave”, Encuesta 
Intercensal 2015. México 2015. Consultable en: 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/
productos/nueva_estruc/inter_censal/estados2015/702825079949.pdf. 
63 Ibídem. 
64 Fuente. “Principales resultados de la Encuesta Intercensal Veracruz Ignacio de la Llave”. INEGI, 
pág.7. 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/estados2015/702825079949.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/estados2015/702825079949.pdf
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Otro dato a considerar, es el número de personas jóvenes que aparecen en la lista 

nominal de electores; en el Estado de Veracruz, con información al 9 de octubre de 

2020, que constituye la más reciente, existe un total de 5,832,654 (cinco millones 

ochocientos treinta y dos mil seiscientos cincuenta y cuatro), de las cuales 

1,511,224 (un millón quinientos once mil doscientos veinticuatro) personas de entre 
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18 y 29 años de edad, lo que representa el 25.91% del listado nominal total en la 

entidad veracruzana65. 

 

iii. Precedentes jurisdiccionales. 

 

El 25 de febrero de 2016, la Sala Superior del TEPJF resolvió el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía identificado con la 

clave SUP-RAP-71/2016, en cuya sentencia, se pronunció, entre otros temas, 

respecto de la acción afirmativa en favor de las personas jóvenes. 

 

En este sentido, en la sentencia de cuenta, el máximo Tribunal en materia electoral 

sostuvo la necesidad de implementar acciones afirmativas que permitan la efectiva 

participación de los jóvenes en la integración de la representación política del País, 

toda vez que dicho requisito se encuentra previsto en la Constitución Federal en su 

artículo 1°, el cual dispone que las personas no serán objeto de discriminación, entre 

otros aspectos, por raza ni por edad, por lo que es necesaria una acción afirmativa 

para ese sector de la sociedad.  

 
 
La Sala Superior del TEPJF sostuvo la necesidad no sólo de promover los derechos 

humanos de carácter político-electoral de las y los jóvenes, sino, sobre todo, 

garantizarlos, de conformidad con los artículos 1°, 2° y 4° de la Constitución Federal, 

lo que se tradujo en el establecimiento de ciertas y determinadas obligaciones a los 

partidos políticos para incentivar la participación de la juventud en la vida 

                                                             
65 Información obtenida de la página del INE: https://listanominal.ine.mx/ESTADISTICAS/index.php.  

https://listanominal.ine.mx/ESTADISTICAS/index.php
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democrática del Estado, para lo cual se incluyó una acción afirmativa para este 

sector de la sociedad en la postulación de sus candidaturas. 

 

Lo anterior, en congruencia con el principio de igualdad, en donde todas las 

personas, sin distinción, gozan del derecho de participar en la dirección de los 

asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, 

en el entendido de que la dirección de los asuntos públicos es un concepto amplio 

que se refiere al ejercicio del poder político, de conformidad con el artículo 23, 

párrafo 1, inciso a), de la Convención Americana, y correlativamente del artículo 25, 

inciso a), del Pacto Internacional.  

 
En ese contexto, se consideró relevante que la juventud sea partícipe activa, no sólo 

en el nombramiento de representaciones populares, sino en el ejercicio del cargo 

de representación. La juventud como miembro de una sociedad pluricultural y como 

integrante de un Estado en constante cambio, tiene el derecho de fortalecer y 

expresar los diferentes elementos de identidad que la distingue de otros sectores y 

grupos sociales y que, a la vez, la cohesiona con otros.  

 

De la misma manera, la juventud es sujeta de derechos y oportunidades que le 

permiten acceder a servicios y beneficios sociales que mejoren su calidad de vida, 

por lo que las autoridades deben disponer de recursos y medios necesarios para 

garantizar este derecho, como es la participación social y política como forma de 

mejorar las condiciones de vida de dichos sectores. 

 

Por tanto, la Sala Superior del TEPJF estimó que resulta de la mayor relevancia que 

se establezcan medidas e impulsen así, acciones que sean incluyentes de las y los 

jóvenes, a fin de que los órganos del Estado y las decisiones públicas se nutran de 

la visión, conocimientos, inquietudes y preocupaciones de las nuevas generaciones 
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y se les haga participes de decisiones gubernamentales que afectarán su vida 

adulta y la de su generación. 

 
Consideración de las y los magistrados que integran el máximo Tribunal en materia 

electoral que se basó, entre otras razones, para el Estado Mexicano, el sector juvenil 

por su importancia para el desarrollo del País, fue considerado como un grupo de 

atención prioritario. Lo anterior, se puede corroborar con lo señalado por el artículo 

2, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, que refiere: 

 

 "Por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población cuya 

edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las políticas, 

programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo, sin distinción 

de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, 

condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o 

cualquier otra". 

 

Así pues, la Sala Superior del TEPJF concluyó que las y los jóvenes se han 

convertido en un grupo que goza de especial protección, e incluso, se ha identificado 

como grupo vulnerable que requiere de especiales protecciones, entre otros grupos 

etarios, en el ámbito político electoral, lo que hace urgente el establecimiento de 

mecanismos que permitan hacerlos efectivos.  

 

De modo que, la Sala Superior del TEPJF adujo que la población mexicana sigue 

siendo en su mayoría joven, de ahí que, resulte conveniente implementar acciones 

tendentes a garantizarles su participación política en los procedimientos de toma de 

decisiones, lo cual representa una oportunidad democrática; razón por la que se 

estimó necesaria la implementación de una acción afirmativa para este sector de la 
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sociedad en la postulación de candidaturas jóvenes a la Asamblea Constituyente de 

la Ciudad de México. 

 

Como último dato, recientemente la Sala Regional Xalapa del TEPJF, al emitir 

sentencia en el expediente SX-JRC-7/2020, confirmó la acción afirmativa dirigida a 

incluir candidaturas integradas por personas jóvenes en el Estado de Tabasco para 

el proceso electoral local en curso en esa entidad federativa; por lo que, se 

considera existen precedentes jurisdiccionales que avalan la necesidad de 

implementar acciones en favor de ese grupo. 

 

iv. Acción afirmativa concreta 

 

Ahora bien, en cumplimiento a la Jurisprudencia 11/2015 de la Sala Superior del 

TEPJF, las acciones afirmativas que se implementen deben cumplir los siguientes 

elementos:  

 

a) Objeto y fin. El OPLE considera necesario implementar una acción 

afirmativa en favor de la juventud, que propicie en mayor medida la 

participación de este sector de la población en asuntos y en la toma de 

decisiones públicas, para optimizar los principios de igualdad y no 

discriminación que prevé el artículo 1° de la Constitución Federal, garantizando 

con ello el pleno goce de los derechos político-electorales de dicho grupo en 

situación de desventaja respecto del resto del grupo etario; puesto que, se 

advierte que actualmente existe una discriminación sustentada en estereotipos 

relacionados con la edad, lo que se evidencia con el número de postulaciones 

de candidaturas a cargos de elección popular para los cargos de diputaciones 
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locales y ayuntamientos expuesto previamente, y que deja de manifiesto la 

necesidad e idoneidad para ejecutar acciones que visibilicen y garanticen un 

real acceso y un efectivo ejercicio de la representación política e integración 

de los órganos de gobierno de la juventud veracruzana. 

 

El establecimiento de esta acción afirmativa tiene como objetivo hacer realidad 

la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar una situación de 

injusticia, desventaja o discriminación; así como establecer las condiciones 

mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque 

y desplegar sus atributos y capacidades.  

 

b) Grupo destinatario. El grupo en situación de desventaja que será 

beneficiado con esta acción afirmativa serán las y los jóvenes, entendiéndose 

por estos, de conformidad con  el artículo 2, fracción XII de la Ley de Desarrollo 

Integral de la Juventud para el Estado de Veracruz, la o el ser humano cuya 

edad comprende el rango entre los 15 y 29 años. 

 

No obstante, es dable puntualizar que, de conformidad con los artículos 22 y 

69 de la Constitución Local, uno de los requisitos para contender en una 

candidatura a un cargo de Diputación Local o edilicio, se requiere, entre otros, 

obtener la calidad de ciudadano, circunstancia que, de conformidad con el 

artículo 34 de la Constitución Federal, se obtiene al ser mexicano, haber 

cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir; por lo que, al no 

establecerse una edad mínima para contender por estos cargos es que, se 

determina que 18 años es la edad mínima para ser considerado como 
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ciudadano o ciudadana y por ende poder participar en una candidatura a los 

cargos de elección popular de diputación local y cargos edilicios; por tanto la 

población beneficiada serán las y los jóvenes del rango entre 18, al ser la edad 

mínima para que se considere ciudadano y hasta los 29 años, esta última por 

establecer como límite para considerarse joven en términos de la referida Ley 

para el Desarrollo Integral de la Juventud. 

 

c) Conducta exigible. La medida que se considera necesaria es el 

establecimiento de una cuota para que los partidos políticos registren para el 

cargo de diputaciones por ambos principios por lo menos tres fórmulas de 

candidaturas compuestas por jóvenes. 

 

Por cuanto hace a las candidaturas para integrar ayuntamientos, en aquellos 

municipios que no hayan sido objeto de acciones afirmativas indígenas, los 

partidos políticos deberán registrar por lo menos una fórmula de candidatura 

joven que los institutos políticos podrán libremente elegir el cargo para cual 

serán postulados, ya sea por el principio de mayoría relativa o por 

representación proporcional. 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. 
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6. Conclusión. 

 

El estudio presentado y sustentado con datos de órganos responsables de 

monitorear el estado en que se encuentra la sociedad y las instituciones, 

demuestran que, en la actualidad, los índices de discriminación hacia ciertos grupos 

siguen latentes, sólo por considerarse minoritarios, no tienen acceso a los mismos 

derechos político-electorales y oportunidades de acceso a la toma de decisiones 

públicas que otros, aunque ambos converjan en la misma sociedad.  

 

Si bien, se han logrado importantes cambios en los últimos años; el andamiaje 

normativo que rige a la sociedad se torna más inclusivo y ha tenido una renovación 

constante que ha permeado la Constitución, leyes, reglamentos y en la 

implementación de políticas públicas en favor de la inclusión de las personas que 

pertenecen a grupos minoritarios o excluidos históricamente de la política. Cada vez 

se está más cerca de pagar la deuda histórica que tiene la sociedad con las y los 

integrantes de los grupos minoritarios indígenas y jóvenes. 

 

Por esta razón, resulta imperativo impulsar mecanismos que, más allá de 

visibilizarlos, les permitan participar en la toma de decisiones e incidir en la vida 

pública, así como de formar una trayectoria política en condiciones de igualdad. 

Como sociedad, uno de los principales desafíos es generar los incentivos para que 

la justicia sea para todos en igual medida y que la discriminación o exclusión 

advertida sea erradicada.  
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La fortaleza de un Estado democrático, radica en que todos los sectores de la 

sociedad se encuentren debidamente representados en los órganos en donde se 

toman decisiones y se ejerce el poder público, precisamente por ello, resulta 

imperativo la necesidad de propiciar espacios que permitan el ejercicio de sus 

derechos políticos dentro de los órganos de representación democrática. 

 

Los mecanismos que buscaban integrar a estos grupos no han sido suficientes; por 

ello, con el afán por impulsar medidas que garanticen a los grupos minoritarios el 

acceso al ejercicio de sus derecho político-electorales, resulta pertinente que el 

OPLE, como institución garante del cumplimiento de la Constitución y las Leyes 

Generales, Federales y locales, en materia electoral, implemente acciones 

afirmativas a favor de las personas indígenas y jóvenes, mediante la 

implementación de acciones que obliguen la adopción de medidas más eficaces 

que ofrezcan una apertura de mayores espacios de inclusión a estos grupos de la 

sociedad, para así, lograr que éstos, se conviertan en una opción política fuerte con 

la posibilidad de acceso a los cargos de elección popular, en igualdad de 

circunstancias.  

 

El poner en la mesa la discusión de estos temas, por sí mismo, constituye un avance 

hacia el reconocimiento de las y los ciudadanos para acceder al ejercicio del poder 

público y los órganos de representación política en igualdad real de condiciones.  

 

Para la consolidación de éstas medidas, se pueden establecer diferentes 

estrategias que vale la pena discutir, como lo es el establecer cuotas para las 

personas  indígenas y jóvenes en candidaturas por ambos principios (mayoría 
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relativa y representación proporcional), sin que esto implique que su participación 

se circunscriba a que les sean otorgados los últimos lugares de la lista de 

representación proporcional, o se les postule en distritos electorales o municipios 

en donde los partidos políticos hayan tenido el menor porcentaje de votación, por el 

contrario, el objetivo es generar condiciones para que personas que integran estos 

sectores que históricamente han sido relegados del ejercicio del poder público 

tengan la posibilidad real y tangente de ejercer plenamente su derecho humano de 

ser votada o votado para cualquier cargo de elección popular.  

 

De esta manera, se presenta la oportunidad histórica para que el Estado de 

Veracruz, sea una vez más referente nacional en la implementación de medidas 

que garanticen el acceso de las minorías a los órganos de decisión. 

 

Hasta el momento y sustentado en los datos analizados, las acciones afirmativas 

hoy día, son el mecanismo más efectivo para dotar a los grupos en situación de 

vulnerabilidad de un ejercicio real de sus derechos político-electorales. Basta ver 

que las medidas impulsadas por el INE respecto a la representación de personas 

indígenas, fueron acciones que generaron resultados inmediatos y permitieron que 

este grupo tuviera mayor representación.  

 

Nada de lo expuesto anteriormente se puede lograr sin el acompañamiento puntual 

de los partidos políticos, quienes como entidades de interés público siguen siendo 

hasta ahora el medio más efectivo para el acceso al poder y para la participación de 

la sociedad en la vida democrática; por lo que resulta necesario el que, a través de 

medidas que impliquen el mínimo grado de intervención a su vida interna, y 
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respetando su derecho a la libre determinación de sus candidaturas,  se establezcan 

cuotas que permitan el acceso a éstas por parte de los grupos de indígenas y 

jóvenes, con el único objetivo de consolidar la democracia inclusiva que permita 

recoger la opinión y decisión en la vida pública de los diversos sectores que 

componen a la sociedad, lo que desde luego debe involucrar a aquellos grupos que 

históricamente han sido objeto de rezago.  

 

En este contexto, como se apuntó en el apartado 2 del presente Estudio, las 

acciones afirmativas constituyen medidas compensatorias para situaciones en 

desventaja, cuyo propósito es revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto 

que afectan a ciertos grupos de personas en el ejercicio de sus derechos, y con ello 

garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y 

oportunidades de que disponen la mayoría de los grupos sociales. 

 

De tal suerte, en congruencia con la Jurisprudencia 30/2014 sustentada por la Sala 

Superior del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, las acciones 

afirmativas se caracterizan por ser medidas: 

 

 De carácter temporal, en razón de que constituyen un medio cuya duración 

se encuentra condicionada al fin que se proponen. 

 Proporcionales, en cuanto resulta indispensable que exista un equilibrio 

entre la medida que se implementa con respecto a la acción y resultados que 

se espera conseguir, y sin que se produzca una mayor desigualdad a la que 

se pretende eliminar. 
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 Razonables y objetivas, en cuanto deben responder al interés de la 

colectividad a partir de una situación de injusticia para un sector determinado. 

 

En este sentido, la Sala Superior, en la Jurisprudencia 43/2014 ha establecido que 

la implementación de las acciones afirmativas encuentra su base constitucional en 

el principio de igualdad en su dimensión material como elemento fundamental de 

todo Estado Democrático de Derecho, el cual toma en cuenta condiciones sociales 

que resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, tales 

como mujeres, indígenas, discapacitados, entre otros, y justifica el establecimiento 

de medidas para revertir esa situación de desigualdad. 

 

Más recientemente, el máximo tribunal en la materia en la Jurisprudencia 11/2015, 

ha reiterado el criterio de que, conforme al bloque de constitucionalidad y 

convencionalidad en torno al ejercicio de las libertades políticas de la ciudadanía, el 

Estado mexicano, se encuentra obligado a establecer acciones afirmativas en tanto 

constituyen medidas temporales, razonables, proporcionales y objetivas orientadas 

a la igualdad material. 

 

Así, la Sala Superior ha establecido los elementos fundamentales que debe revestir 

la implementación de acciones afirmativas, a saber: 

 

a) Objeto y fin. Hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o 

remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar 

una representación o un nivel de participación equilibrada, así como 
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establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de 

un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. 

b) Destinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja 

y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos. 

c) Conducta exigible. Abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y 

prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. 

 

Ahora bien, como  se apuntó en la introducción del presente documento, su objeto 

fundamental es ofrecer un diagnóstico sobre las condiciones en torno a la 

participación política de las personas que pertenecen a pueblos o 

comunidades indígenas, así como de aquellas que se ubican en el estadio 

etario de la juventud (entre los 18 y 29 años de edad); con la finalidad de identificar 

por una parte la necesidad de implementar acciones afirmativas a su favor, así como 

la proporción demográfica que representan dichos grupos en la población que 

integra el estado de Veracruz, a fin de contar con elementos objetivos que orienten 

la decisión del máximo órgano de dirección del OPLEV al momento de establecer 

las cuotas de participación mínima de personas indígenas y jóvenes, que en 

su caso deberán postular partidos políticos y coaliciones con la finalidad de 

que las medidas, que en su caso determine implementar el Consejo General a favor 

de dichos grupos, cumplan con los extremos que al efecto ha establecido la 

Jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación. 

 

En este orden de ideas, las acciones afirmativas que en su caso determine 

implementar el Consejo General en favor de personas indígenas y jóvenes, 

constituyen una medida temporal, en razón de que el objeto del presente 

Estudio es determinar la viabilidad de implementarlas en el Proceso Electoral 
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Local Ordinario 2021 en el que habrá de renovarse a los integrantes del Congreso 

del Estado, y de los 212 ayuntamientos que integra nuestro Estado, exclusivamente. 

 

El objeto de las acciones afirmativas que motivan el presente Estudio, es la 

implementación de cuotas de candidaturas de partidos políticos y coaliciones, 

para favorecer una mayor participación de personas indígenas y jóvenes en 

la integración del Congreso y de los ayuntamientos del Estado de Veracruz; 

esto con la finalidad de generar condiciones que permitan a estos grupos de la 

sociedad contar con representantes ante la máxima Soberanía del Estado, y en los 

órganos de gobierno en el ámbito municipal, que permitan encauzar y abanderar las 

necesidades y reivindicaciones de jóvenes e indígenas, mediante la propuesta e 

implementación de acciones legislativas y políticas públicas. 

 

De tal suerte, las acciones afirmativas para asegurar el principio de igualdad 

sustantiva para el ejercicio de las libertades políticas, en la vertiente del ejercicio al 

derecho al voto pasivo, que en su caso determine implementar el Consejo General, 

estarán encaminadas a favorecer la participación política de personas 

indígenas y jóvenes; para lo cual, tanto partidos políticos y coaliciones 

deberán cubrir con la cuota de participación mínima, que al efecto establezca 

el Consejo General, en la nómina de candidaturas para la elección de 

diputaciones y de ediles de los ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

 

Finalmente, las acciones afirmativas que determine implementar el Consejo General 

para favorecer la participación política de personas indígenas y jóvenes para el 
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Proceso Electoral Local 2021, resultan necesarias, idóneas y proporcionales, por lo 

siguiente: 

 

 Necesarias. Tal y como se evidenció en el presente estudio, se observa un 

déficit histórico de participación política de personas indígenas y jóvenes en 

la integración del Congreso y de los ayuntamientos del Estado; ello a pesar 

de la evidente relevancia demográfica de ambos grupos con respecto a la 

población total de la Entidad; circunstancia que determina la necesidad de 

implementar acciones concretas tendentes a generar condiciones de 

participación política de personas pertenecientes a tales grupos en la nómina 

de candidaturas de partidos políticos y coaliciones. 

 Idóneas. Se considera que el establecimiento de cuotas de participación 

mínima de personas jóvenes e indígenas en la nómina de candidaturas de 

partidos políticos y coaliciones, constituyen una medida idónea, en razón de 

que conforme a lo establecido en el artículo 41, base I, segundo párrafo de 

la Constitución Federal, los partidos políticos tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de 

los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanas 

y ciudadanos, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público; por 

tanto, la implementación de cuotas de candidaturas de personas indígenas y 

jóvenes obligatorias para partidos políticos y coaliciones, constituyen 

medidas idóneas para establecer condiciones de participación política en 

igualdad material, que a su vez se traduzcan en la integración de personas 

de estos grupos de la sociedad, en el Congreso del Estado y en los 

ayuntamientos del Estado de Veracruz. 
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 Proporcionales. En razón de que la determinación de las cuotas de 

postulación de personas indígenas y jóvenes se realiza atendiendo a un 

criterio objetivo, como lo es el procurar que la determinación del quantum de 

las cuotas de candidaturas para personas indígenas por una parte, y para 

personas jóvenes por la otra, se realice mediante la ponderación de la 

proporción demográfica que representan dichos grupos, con respecto de la 

población total del Estado; de tal suerte que en las demarcaciones políticas 

con población preponderantemente indígena, se reserve la postulación 

exclusiva de personas indígenas para las elecciones por el principio de 

mayoría relativa; asimismo, que la determinación de la cuota de candidaturas 

jóvenes a cargo de partidos políticos y coaliciones, se establezca de manera 

proporcional en la mayor medida posible, al porcentaje de la población que 

representan los jóvenes en el estado de Veracruz, con la finalidad de procurar 

una mayor participación de candidaturas jóvenes, que trascienda 

eventualmente en la integración final del Congreso del Estado y de los 

ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

 

Finalmente es menester precisar que la emisión de los Lineamientos para la 

implementación de acciones afirmativas para el Proceso Electoral 2021 de ninguna 

manera contraviene la restricción contenida en el artículo 105, fracción II, párrafo 

cuarto de la Constitución Federal, en razón de que la materia de regulación de 

dichos Lineamientos es la optimización e implementación del derecho humano a la 

participación política en condiciones de igualdad de conformidad con lo previsto en 

los artículos 1, 2 y 35 del propio texto fundamental; en tal sentido, la emisión de los 

Lineamientos en cuestión de ninguna manera constituyen modificaciones legales 

fundamentales en materia electoral, por lo que de conformidad con el criterio 

contenido en la Jurisprudencia 87/2007 sustentada por la Suprema Corte de Justicia 
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de la Nación, de rubro, ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ALCANCE DE LA 

EXPRESIÓN "MODIFICACIONES LEGALES FUNDAMENTALES", CONTENIDA 

EN LA FRACCIÓN II, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 105 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.; y en 

observancia a los principios de Certeza y Legalidad en materia electoral, el Consejo 

General del OPLE se encuentra legitimado para emitir los reglamentos y 

lineamientos necesarios para la realización y optimización de los derechos político 

electorales en favor de las personas, siempre y cuando, el ejercicio de la facultad 

reglamentaria se realice respecto de derechos previamente reconocidos en la 

Constitución Federal en favor de las personas; que la materia de regulación 

reglamentaria no esté reservada de manera exclusiva en favor del legislador 

ordinario, o en su caso del INE;  y que sean emitidas de manera previa al inicio del 

Proceso Electoral en que se habrán de aplicar. Aspectos que se colman en el caso 

concreto, pues el derecho político electoral a ser postulado en candidatura por parte 

de los partidos políticos y coaliciones, corresponde a la ciudadanía en general; 

siempre que se cumplan con los requisitos de elegibilidad que para cada caso 

establezca el orden constitucional y legal, para lo cual es deber, tanto de partidos 

políticos, como de las autoridades el asegurar el pleno ejercicio del derecho a ser 

votado sin ser objeto de ningún tipo de discriminación. 
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