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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
ESTUDIO SOBRE LA VIABILIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES 
AFIRMATIVAS EN FAVOR DE PERSONAS INDÍGENAS Y JÓVENES, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021 EN EL ESTADO DE VERACRUZ, ASÍ 
COMO LOS LINEAMIENTOS PARA SU REGULACIÓN. 
 

ANTECEDENTES 

 

I. En Sesión Ordinaria de 21 de enero de 2020, se instaló formalmente la nueva 

integración de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos1 

del OPLE; en la misma Sesión de Comisión, se aprobó el Programa Anual de 

Trabajo 20202. 

 

II. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el 

nuevo brote de coronavirus, SARS-CoV-2 (COVID19), constituía una 

emergencia de salud pública de importancia internacional3.  

 

III. En Sesión Extraordinaria de 27 de febrero de 2020, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz4, mediante Acuerdo 

identificado con la clave OPLEV/CG015/2020, aprobó los Programas Anuales 

de Trabajo de las Comisiones Permanentes, entre ellas, el de la CPPP. 

 

IV. El 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General del Gobierno de 

México, en Sesión Extraordinaria, emitió el Acuerdo por el que se reconoce la 

epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID19), como una 

enfermedad grave de atención prioritaria, estableciéndose las actividades de 

 
1
 En lo subsecuente, CPPP. 

2
 Se hará mención como, PAT. 

3
 Información que puede ser consultada en: https://www.who.int/es/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-

regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov).  

4
 En adelante, OPLE. 

https://www.who.int/es/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/es/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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preparación y respuesta ante dicha epidemia5; mismo que se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo siguiente. 

 

V. En la misma fecha, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del OPLE 

emitió el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, mediante el cual se aprobaron las 

medidas preventivas con motivo de la pandemia provocada por el virus 

denominado SARS-CoV2 (COVID-19), interrumpiéndose los plazos legales, 

administrativos y reglamentarios con excepción de los procedimientos de 

constitución de partidos políticos locales entendiendo los de fiscalización y 

prerrogativas de las organizaciones que presentaron su solicitud de registro 

formal, así como aquellos que por su urgencia deban resolverse. 

 

VI. El 23 de marzo de 2020, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz Número 

Extraordinario 118, volumen 3, tomo III, se publicó el Acuerdo COESA/3a-

EXT/001/2020, por el que los integrantes del Consejo Estatal de Salud 

implementaron las cuatro líneas estratégicas en la medida de sus atribuciones, 

para la mitigación y contención del COVID-19, en atención a las indicaciones 

de la Secretaría de Salud; así como el diverso COESA/3a-EXT/002/2020, por 

el que la Secretaría de Salud y la Dirección General de Servicios de Salud de 

Veracruz, informarían diariamente a la población veracruzana la situación 

actual y darían indicaciones a seguir respecto al COVID-19, a partir del 16 de 

marzo a las 8:30 p.m. 

 

VII. El 27 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto emitido por el Presidente de la República, por el que se declararon 

acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional 

 
5
 Información que puede ser consultada en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23 /03/2020.  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23%20/03/2020
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en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de 

atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19)6. 

VIII. El 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Acuerdo del Consejo de Salubridad General, en el que se declaró como 

emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad 

generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), estableciéndose que la 

Secretaría de Salud determinaría todas las acciones que resultaran necesarias 

para atender dicha emergencia7. 

 

IX. El 8 de abril de 2020, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del OPLE 

aprobó los acuerdos OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020, mediante 

los cuales se determinó, como medida extraordinaria, la suspensión de todos 

los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a 

las funciones del Consejo General, las Comisiones, demás cuerpos 

colegiados, así como las de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, con 

motivo de la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), hasta en tanto las 

autoridades competentes determinen la reanudación de actividades en el 

sector público; y, el relativo a la autorización, como medida extraordinaria, de 

la celebración de sesiones virtuales o a distancia, del Consejo General, de sus 

Comisiones y de la Junta General Ejecutiva del OPLE, con motivo de la 

contingencia sanitaria. 

 

X. El 22 de junio de 2020, en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 

248, se publicó el Decreto 576, por el que se reformaron y adicionaron diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave8, en materia electoral. 

 
6
 Información que puede ser consultada en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590673&fecha=27 /03/2020.  

7
 Información que puede ser consultada en: http://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf.  

8
 Se referirá como, Constitución Local. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590673&fecha=27%20/03/2020
http://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf
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XI. El 28 de julio de 2020, en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 

300, se publicó el Decreto número 580, por el que se reformaron, adicionaron 

y derogaron diversas disposiciones del Código Número 577 Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de Llave9, y se reformaron los artículos 22 y 

171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 

XII. En Sesión Extraordinaria Virtual de 25 de agosto de 2020, el Consejo General 

del OPLE aprobó el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG055/2020, a 

través del cual se determinó la reanudación de todos los plazos legales, 

administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del 

Consejo General, las Comisiones, demás cuerpos colegiados, así como de las 

Áreas Ejecutivas y Técnicas del OPLE, suspendidos mediante Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020. 

 

XIII. En Sesión Extraordinaria Virtual de igual fecha, el Consejo General del OPLE 

aprobó el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG056/2020, por el que 

se autorizó la celebración de sesiones de carácter ordinario, extraordinario o 

urgente en modalidad virtual o a distancia del Consejo General y demás 

Órganos Colegiados del OPLE, con motivo de la reanudación de los plazos 

suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, mientras se mantenga 

la contingencia sanitaria generada por la pandemia. 

 

XIV. El 23 de septiembre de 2020, en Sesión Extraordinaria Virtual, el Consejo 

General del OPLE, mediante Acuerdos OPLEV/CG111/2020 y 

OPLEV/CG112/2020, expidió Los Reglamentos de Sesiones y de Comisiones 

del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

 
9
 Se mencionará como, Código Electoral. 
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Veracruz, respectivamente, en los cuales se contemplan la realización de 

Sesiones Virtuales. 

 

XV. El 1, 6 y 13 de octubre de la presente anualidad, se realizó la Sesión de Grupo 

de Trabajo Virtual de la DPPP, en la que se presentaron y analizaron las 

propuestas de: a) Estudio sobre la viabilidad de implementar acciones 

afirmativas; y b) Los Lineamientos para su regulación. 

 

XVI. En sesión extraordinaria virtual de fecha 15 de octubre de 2020, de la Comisión 

Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, se aprobó el Acuerdo 

identificado con la clave A15/OPLEV/CPPP/15-10-2020, por el cual propone a 

este Consejo General el Estudio sobre la viabilidad de implementar acciones 

afirmativas en favor de personas indígenas y jóvenes, para el Proceso 

Electoral Local 2021 en Veracruz, así como los Lineamientos para su 

regulación. 

 

En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1 El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales desarrollan, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones locales 

estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

jurídica y patrimonio propio, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se 

regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad. Así lo disponen los artículos 41, Base V, 

apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos10; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales11; 2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del 

Código Electoral. 

 

2 El OPLE tiene las atribuciones que, para los Organismos Públicos Locales en 

materia electoral, dispone el Apartado C, de la Base V, del artículo 41 de la 

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en el artículo 

98 de la LGIPE y las previstas en las leyes estatales aplicables, de acuerdo 

con el artículo 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local. 

 

3 Para el cumplimiento de sus funciones, entre otros órganos, el OPLE cuenta 

con el Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos y las Comisiones del Órgano Superior de Dirección, en términos de 

lo dispuesto por el artículo 101, fracciones I, VI, inciso a) y VIII del Código 

Electoral. 

 

4 Específicamente, las Comisiones del Consejo General, entre ellas, la CPPP, 

son órganos del OPLE establecidas por la ley para el cumplimiento de sus 

funciones, cuyas atribuciones serán las de supervisar, analizar, evaluar y, en 

su caso, dictaminar sobre los asuntos que el ordenamiento de la materia y el 

Órgano Superior de Dirección les asigne, en términos de lo que establecen los 

artículos 132, fracción I y 133, párrafo segundo del Código Electoral. 

 

5 Para ello, el artículo 134, párrafos cuarto y quinto del Código Electoral, señala 

que las Comisiones deberán presentar por conducto de su Presidencia, de 

manera oportuna al Consejo General del OPLE un informe o proyecto de 

 
10

 En adelante, Constitución Federal. 

11
 En lo sucesivo, LGIPE. 
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dictamen de los asuntos que se les encomienden, para que, de ser 

procedente, se emita la resolución respectiva; debiendo la Presidencia del 

Consejo General recibir oportunamente el anteproyecto respectivo para ser 

incluido en el orden del día correspondiente. 

 

6 Ahora bien, el artículo 16, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Comisiones 

del Consejo General del OPLE, establece que las Comisiones Permanentes 

deberán presentar al máximo Órgano de Dirección, para su aprobación, un 

Programa Anual de Trabajo acorde a los programas y políticas previamente 

establecidos; en ese sentido, como se refirió en los antecedentes I y III, el 

Consejo General del OPLE aprobó el PAT que le fue presentado por la CPPP. 

 

7 En dicho PAT, la CPPP estableció como uno de sus objetivos específicos, 

proponer la adopción de acciones afirmativas para el Proceso Electoral Local 

2021 en el Estado de Veracruz. Así, en un primer momento, se contempló la 

elaboración de un estudio de viabilidad sobre su implementación y, 

posteriormente, la regulación que habría de regir su materialización; 

actividades que fueron programadas durante los meses de mayo y julio de este 

año, respectivamente, pero que, con motivo de la crisis sanitaria, no fue 

posible realizar, sino hasta la presente fecha. 

 

8 En ese sentido, la CPPP en cumplimiento al PAT, en Sesión Virtual de fecha 

15 de octubre de 2020, aprobó el Acuerdo identificado con la clave 

A15/OPLEV/CPPP/15-10-2020, por el cual propone a este Consejo General 

el Estudio sobre la viabilidad de implementar acciones afirmativas en favor de 

personas indígenas y jóvenes, para el Proceso Electoral Local 2021 en 

Veracruz, así como los Lineamientos para su regulación materia del presente 

Acuerdo, en ese sentido, con el firme propósito de promover acciones 

afirmativas dirigidas a grupos en situación de vulnerabilidad, este Consejo 

General se avocó al análisis de dichos documentos, como son: 
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a) Estudio sobre la viabilidad de implementar acciones afirmativas en favor 

de personas indígenas y jóvenes, para el Proceso Electoral Local 2021 

en Veracruz; y 

b) Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en cargos 

de elección popular, en favor de personas indígenas y jóvenes, aplicables 

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

9 En ese sentido, este Consejo General se avoca al análisis de los argumentos 

de hecho y de derecho que sustentan el Estudio y Lineamientos materia del 

presente Acuerdo, como a continuación se cita: 

 

A) Estudio sobre la viabilidad de implementar acciones afirmativas en 

favor de personas indígenas y jóvenes, para el Proceso Electoral 

Local 2021 en Veracruz. 

 

Para arribar a la implementación de acciones afirmativas de cara al Proceso 

Electoral Local 2021, resulta imperativo contar con un documento de análisis 

y diagnóstico que, por una parte, revele la finalidad que tienen este tipo de 

acciones en la búsqueda y construcción de una sociedad y una democracia 

incluyente; para que, a partir de ello, y de una identificación específica de los 

grupos en situación de vulnerabilidad materia del presente Acuerdo, así como 

de los factores sociales, jurídicos y culturales que les rodean, pueda advertirse, 

en su caso, la viabilidad de incentivar su participación y representación política 

a través de las citadas acciones afirmativas. 

 

Ciertamente, el artículo 1° de la Constitución Federal impone a todas las 

autoridades la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos; asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la orientación 
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sexual; o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por 

objeto menoscabar o anular los derechos y libertades de las personas. 

 

Del mismo modo, la Constitución Federal señala que las personas gozan de 

los derechos humanos reconocidos en aquella y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

 

Así, el ejercicio de esos derechos no puede restringirse ni suspenderse, salvo 

en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución Federal 

establece; y que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 

del modo que más favorezcan a las personas y permitan la protección más 

amplia. 

 

Además, que todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que 

queda prohibida toda discriminación, entre otros aspectos, por cuestión de 

origen étnico y edad. 

 

En ese sentido, las acciones afirmativas constituyen medidas temporales 

encaminadas a garantizar que la igualdad de derechos que es reconocida 

formalmente se materialice; de manera tal que dicha igualdad cobre un grado 

de mayor vigencia en el sistema respectivo, en este caso el sistema electoral.  

 

Dicho de otro modo, las acciones afirmativas parten de visualizar que, a pesar 

de existir un reconocimiento constitucional y convencional formal sobre la 

igualdad de oportunidades y el ejercicio de los derechos humanos, tal 

reconocimiento no se ha traducido en hechos concretos que permitan que los 

distintos sectores de la sociedad puedan hacer valer dichas garantías; o 
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incluso, que algunos sectores de la población son objeto de rezago o 

discriminación, situación que resulta contraria a lo que en la letra dispone el 

pacto social. 

 

Por lo que las acciones afirmativas, amparadas en el artículo 1° constitucional, 

buscan revertir de manera gradual dicha tendencia, a fin de que de manera 

progresiva el reconocimiento, garantía y tutela de derechos se materialice; 

procurando que su impacto temporal consecuentemente se traduzca en 

obligaciones incorporadas al marco legal que hagan posible su efectividad 

permanente. 

      

De tal suerte que, precisamente, las medidas afirmativas encuentran 

justificación en el principio de igualdad y no discriminación, establecido tanto 

en la Constitución como en diversos instrumentos internacionales y que su 

objetivo consiste en revertir los escenarios de desigualdad histórica y de facto 

que enfrentan ciertos grupos en el ejercicio de sus derechos, a fin de 

garantizarles un plano de igualdad sustancial, que en el caso que nos ocupa, 

ésta recae en la participación política y en el acceso a los cargos de elección 

popular.  

 

Efectivamente, las acciones afirmativas son mecanismos que buscan lograr 

una adecuada representación y, con ello, que las personas pertenecientes a 

grupos desaventajados, como en el caso sucede con las personas indígenas 

y jóvenes, puedan participar en las decisiones que se tomen en los poderes y 

órganos públicos de la entidad veracruzana. 

 

De modo que, estas acciones afirmativas que se proponen, constituyen 

medidas temporales, razonables, proporcionales y objetivas orientadas a 

lograr la igualdad material entre las diversas personas que conforman la 

sociedad, para el efecto de garantizar que éstas accedan a los cargos de 
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Diputaciones y Ediles, a fin de compensar o remediar una situación de 

injusticia, desventaja o discriminación, como se demuestra en el Estudio de 

Viabilidad que se presenta. 

Son temporales en virtud de que sus efectos se acotan únicamente para el 

proceso electoral local 2021; razonables porque se sustentan en el propio 

reconocimiento constitucional de igualdad de oportunidades y del libre ejercicio 

de los derechos humanos; y proporcionales en el sentido de que incorporan 

gradualmente cuotas mínimas de participación y representación en relación 

con la totalidad de la integración del Congreso Local y de los Ayuntamientos 

de la entidad; al tiempo que buscan tener un margen de mínima intervención 

en la vida interna de los partidos políticos. 

 

Así, se reitera, se busca garantizar una representación efectiva de las 

personas indígenas y jóvenes en el Congreso y en los Ayuntamientos del 

Estado de Veracruz, a fin de que estos grupos, por una parte, obtengan la 

visibilidad que como parte integrante de una sociedad merecen, y por la otra, 

que sus demandas, necesidades y exigencias sean colocadas en la agenda 

pública. 

 

Lo anterior, no se puede lograr sin la participación de los partidos políticos 

como entes centrales de la representación política de nuestro país y que son 

una vía para la participación de la sociedad en la vida democrática. Al respecto, 

se debe precisar que los partidos políticos al tratarse de entidades de interés 

público, específicamente diseñados para hacer posible el acceso de la 

ciudadanía al poder y a la toma de decisiones, se convierten en uno de los 

cauces principales para materializar las disposiciones constitucionales y 

convencionales que protegen al sector indígena y juvenil. 

 

Sin que ello implique que se desconozca la libertad de auto-organización y 

auto-determinación con que cuentan los partidos políticos para cumplir con su 
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objetivo primordial ya precisado, de acuerdo con los programas, principios e 

ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

 

Al respecto, el principio constitucional de autodeterminación concede a los 

partidos la libertad para definir su propia organización, siempre que sea 

conforme a los principios democráticos, y ello implica la posibilidad de 

establecer los mecanismos para la selección de sus candidaturas, como en 

este caso son las personas indígenas así como las y los jóvenes; lo que desde 

luego, debe encontrar un balance entre la inclusión de estos grupos y la  no 

restricción al ejercicio de los derechos político electorales de sus militantes y 

demás simpatizantes que buscan también a través de ellos participar en la vida 

pública.  

 

Por tanto, atendiendo a la finalidad constitucional encomendada a los partidos 

políticos, es que se busca que las personas indígenas y jóvenes tengan el 

derecho a que se les incluya en las listas de candidaturas que estos registren. 

Lo anterior, desde luego, incidiendo de una forma mínima en su vida interna, 

para hacer funcional y satisfactoria estas acciones afirmativas que se 

proponen.  

 

Así, por las razones de índole histórico, político, demográfica, jurídico, social y 

cultural que se contienen en el Estudio de Viabilidad, se justifica la inclusión, a 

través de acciones afirmativas, de las personas indígenas y jóvenes. 

 

En lo particular, es posible desprender del Estudio de Viabilidad que, de 

acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los 

pueblos indígenas deben participar en las decisiones que les afectan 

directamente, y por ello, su participación en los órganos cupulares de decisión 

resulta indispensable. En un modelo democrático es necesario garantizar el 
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derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación por lo que es 

fundamental garantizar su participación efectiva en los procesos de decisión. 

 

En efecto, las normativas que constituyen el parámetro de control que fueron 

descritas en el Estudio de Viabilidad, son reveladoras de que, con la finalidad 

de tratar de remediar inequidades como la que presenta el grupo indígena, 

algunos Estados han incorporado la figura de la acción afirmativa, como un 

mecanismo encaminado a establecer políticas que den a un determinado 

grupo social, étnico, minoritario, que históricamente haya sido excluido, o que 

no contaba con oportunidades de acceso o distribución de ciertos recursos o 

servicios o determinados bienes, la posibilidad real de integrarse y participar 

en un contexto igualitario, en relación a quienes ya lo hacían; por lo que, el 

proceso electoral 2021 constituye un espacio de oportunidad para hacer 

posible esa inclusión. 

 

Así, a través de un tratamiento preferencial justificado en los ordenamientos 

respectivos, mediante el establecimiento de mecanismos de selección expresa 

y positivamente encaminados a estos propósitos, se busca aumentar la 

representación de las personas que se sitúan en la condición de indígena. 

 

Es decir, se utilizan instrumentos que operan en sentido inverso al excluyente, 

para funcionar como mecanismos de compensación a favor de dichos grupos 

minoritarios, mediante los cuales, además, se eliminan los patrones 

tradicionales de segregación y jerarquía. 

 

Luego entonces, de acuerdo con el contexto que se describe en el Estudio de 

viabilidad, se justifica la inclusión de personas indígenas en la nómina de 

candidaturas de los partidos políticos; por las consideraciones que se 

sostienen en dicho Estudio, es porque resulta procedente la adopción de 
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acciones afirmativas de las personas indígenas tanto en el Congreso como en 

los Ayuntamientos del Estado. 

 

Respecto de las personas jóvenes, del Estudio de Viabilidad es posible 

desprender que para que todo ser humano pueda vivir y se desarrolle dentro 

de una sociedad democrática, deber existir una adecuada protección de los 

derechos humanos, entre los que se encuentra el participar en la vida política, 

cuestión que el Estado se encuentra obligado a garantizar y promover. En ese 

contexto, resulta relevante que las y los jóvenes sean partícipes activos, no 

sólo en el nombramiento de los representantes populares (voto activo), sino 

en el ejercicio del cargo representativo (voto pasivo). 

 

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. Asimismo, 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 dicho sector. 

 

El concepto de juventud como categoría social específica, invoca el 

reconocimiento de un sector de la población con características propias. La 

condición de joven como un sujeto con capacidad para adquirir y asumir ciertas 

responsabilidades, no ha sido ajeno con el devenir de los múltiples cambios 

científicos, tecnológicos, económicos, políticos, sociales y culturales que se 

han manifestado en prácticamente todo el mundo.  
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Las y los jóvenes han sido actores en los procesos que han conducido a la 

revolución científica y tecnológica y en la articulación de una nueva 

organización productiva, así como en los actuales procesos de la llamada 

globalización. 

 

Los efectos de estos fenómenos, han provocado un cambio en la integración, 

reorganización y en los valores de la sociedad que inciden directamente sobre 

los jóvenes. En este sentido, la juventud no debe concebirse como un 

concepto o una condición social, sino que el joven es un actor social dotado 

de una identidad propia en los espacios de opinión y, por tanto, posee una 

amplia visión sobre la vida y su entorno siendo su participación determinante 

en la vida colectiva de toda sociedad. 

 

En ese tenor, 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 y 

se les haga participes de decisiones gubernamentales que afectarán su vida 

adulta y la de su generación. 

 

Por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población cuya 

edad quede comprendida entre los dieciocho a veintinueve años, debe ser 

objeto de acciones que garanticen su participación en la vida política del 

Estado, pues es de suma importancia incluir a éste grupo representativo en 

momentos de deliberación, buscando enriquecer y profundizar la calidad 

democrática. 

 

En este contexto, las y los jóvenes se han convertido en un grupo que goza de 

especial protección, incluso, se ha identificado como grupo vulnerable que 

requiere de especiales protecciones, entre otros, en el ámbito político-
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electoral, lo que hace urgente el establecimiento de mecanismos que permitan 

hacerlos efectivos.  

 

La población mexicana sigue siendo en su mayoría joven, de ahí que resulta 

conveniente implementar acciones tendentes a garantizarles su participación 

política en los procedimientos de toma de decisiones, lo cual representa una 

oportunidad democrática. 

 

Luego entonces, para incentivar la participación de las personas jóvenes en la 

vida democrática del Estado, además, por las razones de índole histórico, 

político y jurídico que han sido expuestas en el Estudio de Viabilidad para 

justificar la inclusión de personas jóvenes; resulta dable la inclusión de una 

acción afirmativa para este sector de la sociedad en el registro de candidaturas 

tanto para la elección de Diputaciones como de Ayuntamientos.  

 

En esa sintonía, cabe precisar que, conforme al Estudio de Viabilidad y a los 

Lineamientos respectivos, esta autoridad prevé que, para los efectos de las 

presentes acciones afirmativas, resulta idóneo que las calidades de persona 

perteneciente a los pueblos y comunidades indígenas y personas jóvenes no 

puedan recaer en una misma postulación. 

 

Ello, tiene como único objetivo brindarle efectividad a las cuotas que las 

propias acciones afirmativas contemplan, a fin de que los espacios destinados 

para personas indígenas y jóvenes sean ocupados íntegramente. Y de modo 

alguno tal determinación busca prohibir que los partidos políticos puedan 

postular a una persona indígena que a la vez se encuentre dentro del rango 

de persona joven o viceversa. 

 

Sino que, por el contrario, dicha disposición procura ampliar la efectividad de 

los derechos que se pretenden tutelar, de tal manera que, aunado a la 
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postulación que de manera circunstancial pudiera recaer en una persona 

indígena que también pudiera cumplir con la calidad de persona joven, el 

partido político tendría que postular en otro Distrito o Ayuntamiento otra 

candidatura que cubriera los requisitos de ésta última calidad. De igual modo 

que, al postular a una persona joven que circunstancialmente también 

perteneciera a los pueblos y comunidades originarios, ello no le eximiría de 

tener que cubrir la cuota indígena en otra postulación. 

 

De esa manera, las acciones afirmativas se acercan más a su finalidad, 

cubriendo un espectro más amplio de derechos sin menoscabo a la libre auto-

determinación de los partidos políticos, quienes en todo momento seguirían 

gozando de la facultad y libertad para elegir a quienes consideren sus mejores 

candidatas y candidatos.  

 

Con base en lo señalado anteriormente, y lo que se encuentra en el Estudio 

de Viabilidad y, en relación con la Jurisprudencia 11/2015 de la Sala Superior 

del TEPJF, de rubro: ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS 

FUNDAMENTALES; las acciones afirmativas en favor de las personas 

indígenas y jóvenes tiene como fin garantizar su presencia en el Congreso y 

en los Ayuntamientos del Estado, atiende los siguientes aspectos 

fundamentales:  

 

a) Objeto y fin: materializar la igualdad sustantiva de las personas indígenas 

y jóvenes en el ejercicio de sus derechos político-electorales. 

Particularmente, garantizar el derecho a tener representación en el 

Congreso del Estado y en los Ayuntamientos del Estado de Veracruz; 

con ello, se busca compensar el trato diferenciado del que han sido 

objeto. 
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Dicho trato diferenciado, aunado a lo ya citado en el Estudio de 

Viabilidad, se revela, por cuanto hace a las personas pertenecientes a 

los pueblos y comunidades indígenas, por la histórica segregación, 

exclusión y discriminación de la que han sido objeto desde la época de 

la conquista hasta la actualidad, lo que no solo se ha traducido en su 

relego a condiciones situacionales de pobreza económica y social, sino 

también a la permanencia de prejuicios y expresiones discriminatorias 

sobre sus costumbres y tradiciones milenarias, así como sobre sus 

rasgos y capacidades físicas o intelectuales. 

 

Mientras que, por lo que hace a la población juvenil, la diferenciación de 

la que han sido objeto radica esencialmente en las ideas preconcebidas 

o estereotipos que sobre este grupo se han creado, con las que 

históricamente, por motivo de su edad, se han minimizado sus 

capacidades de trabajo, de liderazgo y de toma de decisiones; lo que 

aunado al reto que les representan las adversidades económicas, 

educativas y laborales, y la poca atención pública que aún recae sobre 

sus necesidades y exigencias, dificultan su inserción integral como 

componente elemental para el desarrollo de la sociedad. 

  

b) Destinatarias: atender a la población indígena y joven que, de acuerdo a 

datos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Veracruz 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; y que de acuerdo 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 millones 832 mil 654 personas en la lista nominal, de las cuales 1 millón 

511 mil 224 corresponde a personas de entre 18 y 29 años de edad, lo 
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que representa el 25.91% del listado nominal total en la entidad 

veracruzana; y 

 

c) Conducta exigible: La implementación de cuotas que garanticen un grado 

de participación y representación de los grupos que son objeto de la 

presente medida. Dichas cuotas, buscan encontrar un balance entre el 

respeto a la vida interna y la auto-organización de los partidos políticos, 

y la obligación que constitucional y convencionalmente el Estado 

mexicano tiene de garantizar la igualdad de oportunidades y el libre y 

efectivo ejercicio de los derechos humanos.    

 

Por lo que la conducta que se exige representa una acción afirmativa que 

busca vincular a los partidos políticos a garantizar el registro de 

candidaturas de personas con calidad indígena y joven para cada una de 

las elecciones y por ambos principios a celebrarse en la entidad en el año 

2021.  

 

B) Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en 

cargos de elección popular, en favor de personas indígenas y jóvenes, 

aplicables para el Proceso Electoral Local 2021 en el Estado de 

Veracruz. 

 

1. Personas indígenas 

 

Consulta previa 

De conformidad con el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, 

mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus 
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instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 

administrativas susceptibles de afectarles directamente. 

 

En México, por su parte, el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados 

y la obligación del Estado de hacerlo, se enmarca en las disposiciones de los 

artículos 1° y 2° de la Constitución Federal. 

 

También, el máximo tribunal en materia electoral ha sostenido que12 las 

autoridades administrativas electorales, de cualquier orden de gobierno, 

deben realizar consulta previa a las comunidades indígenas, cuando emitan 

actos susceptibles de afectar sus derechos. 

En el caso, no se desconoce la obligación de esta autoridad de realizar una 

consulta previa a la emisión de las presentes acciones afirmativas, ya que con 

independencia de que tengan el propósito de potencializar derechos humanos, 

resultan en un impacto sobre los sectores objeto de las mismas. 

 

Pero al margen de ello, lo cierto es que las acciones afirmativas que hoy se 

presentan, buscan ampliar derechos que no habían sido reconocidos en el 

pasado, como, por ejemplo: una mayor participación política, entre otras, la 

posibilidad y la vinculación jurídica de que los partidos políticos incorporen en 

las diputaciones y en la integración de los ayuntamientos, a personas de origen 

indígena; esto es, las disposiciones que se introducen son medidas que 

buscan favorecer el ejercicio de los derechos de este grupo. 

 

En ese sentido, existen consideraciones que justifican el sostenimiento de las 

presentes acciones afirmativas sin necesidad de mediar una consulta previa, 

a saber: 

 
12

 A través de la Jurisprudencia 37/2015, de rubro: CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBE REALIZARSE POR AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS ELECTORALES DE CUALQUIER ORDEN DE GOBIERNO, CUANDO EMITAN ACTOS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR SUS 

DERECHOS. Consultable en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=37/2015&tpoBusqueda=S&sWord=consulta,previa.  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=37/2015&tpoBusqueda=S&sWord=consulta,previa
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En el expediente SUP-RAP-726/2017, la Sala Superior consideró que los 

lineamientos que sobre el tema indígena adoptó el Instituto Nacional Electoral, 

no vulneró el derecho a consulta previa alegado por los recurrentes, atento a 

que las acciones afirmativas respectivas tienen el propósito de lograr la 

participación real y activa de dichos sectores de la población en la vida 

democrática del país. 

 

Si bien, también argumentó que la definición de los 28 distritos considerados 

como indígenas si habían sido materia de una consulta realizada previamente 

a la aprobación del Acuerdo INE/CG059/2017, relativo a determinación de los 

distritos electorales; lo cierto es que también ponderó el grado de vulneración 

que se causaría a la esfera de derechos de los integrantes de las comunidades 

indígenas.  

Es decir, consideró que, de revocarse el acuerdo impugnado por la falta de 

consulta a los pueblos indígenas, se generaría una vulneración mayor, ya que 

no podría aplicarse en el proceso electoral en curso la acción afirmativa a su 

favor. 

 

El 4 de noviembre de 2018, la Sala Superior resolvió el expediente SUP-REC-

1755/2018, SUP-REC-1756/2018 y SUP-REC1767/2018, acumulados, en el 

cual consideró que, al no existir una norma específica en la legislación 

veracruzana que prevea la representación de la ciudadanía indígena, era 

procedente dar vista con la sentencia al Congreso del Estado de Veracruz, 

para que tomase las medidas que considerara pertinentes para fortalecer la 

participación política de la ciudadanía indígena en Veracruz. 

 

Al respecto, se dio la reforma constitucional y legal en materia electoral de 22 

de junio y 28 de julio de 2020, respectivamente, sin que el poder constituyente 

local legislara puntualmente sobre la participación y representación política 
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indígena en los cargos a elegirse en la elección del 6 de junio del año venidero; 

esto es, el poder legislativo local no adecuó el marco legal en materia indígena 

en lo que respecta a la renovación del Congreso Local ni de los 212 

Ayuntamientos de la entidad13. 

 

No obstante,  con dicha reforma lo que sí hizo fue aplazar el inicio del proceso 

electoral para enero de 2021, por lo que también amplió el plazo que señala el 

artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo de la Constitución Federal para 

realizar modificaciones legales fundamentales en la materia hasta los primeros 

días del mes de octubre, sin embargo, a pesar que el 1 de octubre aprobó otra 

reforma en el ámbito electoral, nuevamente se dejó de abordar el tema de la 

participación y representación indígena para los cargos de elección popular 

que se disputarán en los comicios de 2021. 

 

Luego entonces, ante ese escenario, y atendiendo a la naturaleza ya descrita 

de las acciones afirmativas, es necesario y jurídicamente viable que este 

Organismo adopte las medidas necesarias para asegurar una representación 

mínima de personas indígenas en cargos de elección popular. 

 

Pues como se dijo, ya que feneció el plazo de los 90 días anteriores al inicio 

del proceso electoral para que el constituyente local legisle sobre las 

candidaturas de personas indígenas, ante tal circunstancia, resulta oportuna 

la implementación de una acción afirmativa, con el objetivo de favorecer a este 

grupo en situación de desventaja. 

 

Pues se reitera que las acciones afirmativas constituyen medidas 

extraordinarias que nacen ante la ausencia de disposiciones legales concretas 

 
13

 Si bien la reforma de 28 de julio de 2020 incorpora sobre representación indígena, dicha adecuación legal no establece mecanismos, funcionamiento 

y atribuciones puntuales para las elecciones ordinarias locales a celebrarse en el año 2021. Para más información, véase el acuerdo OPLEV/CG142/2020. 
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que materialicen los derechos reconocidos en la Constitución. Por lo que 

resulta lógico que este Organismo tuviera que esperar a que feneciera el plazo 

que el Congreso Local tenía para legislar sobre las candidaturas de personas 

indígenas a fin de garantizar su acceso y ejercicio a ocupar cargos de 

representación, al ser éste en primera instancia el órgano facultado para darle 

cauce legal a las disposiciones constitucionales, más aún cuando la Sala 

Superior le comunicó tal cuestión. 

 

A lo anterior, se debe sumar la situación global que se vive con motivo de la 

pandemia generada por el virus del COVID-19, la cual ha trastocado la vida 

social, económica y política de todos países del orbe, y de la que ha derivado, 

entre muchas otras, una conclusión prácticamente homogénea, que es la 

evitar sustancialmente las aglomeraciones y el contacto físico a fin de disminuir 

tanto la velocidad como el propio número de los contagios.  

Ante dicho escenario, la propia Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos ha recomendado la no realización de este tipo de consultas, dado 

que sus efectos, contrarios a favorecer la vida de estos pueblos y 

comunidades, puede traducirse en un perjuicio mayor, como podría ser el 

afectar considerablemente las salud y bienestar de sus integrantes. 

Ciertamente, en la resolución 1/2020 de la aludida Comisión Interamericana, 

se reconoció que la situación de pandemia impide desarrollar los procesos de 

consulta previa, libre e informada. Además, en la “Guía Covid19 y los derechos 

de los pueblos indígenas” de la Organización de las Nacionales Unidas se 

reconoció la situación especial de salubridad de los pueblos y comunidades 

indígenas. 

 

Asimismo, se encuentra el hecho de la cercanía del inicio del proceso electoral 

local, que atentos al Código que nos rige, debe iniciar en el mes de enero del 

siguiente año.  
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En consecuencia, existen tres premisas a considerar, la primera, que 

ordinariamente era el Congreso Local el órgano facultado para realizar las 

reformas y adecuaciones que materializaran los derechos reconocidos en 

nuestra Carta Magna, cuestión que podía realizar hasta noventa días antes del 

inicio del proceso electoral y que no llevó a cabo; en segundo término, que en 

una situación sin precedentes como lo es la pandemia derivada del COVID-19 

no es recomendable realizar un ejercicio de consulta a los pueblos y 

comunidades indígenas; y por último, la cercanía del inicio del proceso 

electoral local.  

 

Ante dicha situación, este Organismo, en un ejercicio de ponderación, 

considera jurídicamente viable implementar las presentes acciones 

afirmativas, pues desde el punto de vista de la mayoría de este colegiado, el 

grado de beneficio a los pueblos y comunidades indígenas sería mayor a las 

repercusiones negativas que podría traer la ausencia de la consulta previa. 

Pues aun reiterando que esta autoridad no desconoce la necesidad de la 

misma, no menos cierto es que las acciones afirmativas están encaminadas a 

hacer realidad derechos fundamentales que estos pueblos y comunidades 

deberían gozar ineludiblemente, y que hasta ahora y durante muchos años les 

han sido negados.  

 

Pues lo que se busca no solo es incentivar y garantizar su participación en la 

vida política, sino también el asegurar que las y los integrantes de estos grupos 

accedan a los espacios de las tomas de decisión; a fin de que en la arena 

pública sean colocadas sus exigencias, necesidades e inquietudes, y 

consecuentemente las mismas encuentren soluciones por la vía de las leyes 

y de políticas públicas.  

 

Cuestión que, inclusive, se hace más necesaria cuando se advierte que los 

estragos económicos y sociales derivados de la pandemia tienen un efecto 
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mayúsculo en los sectores sociales que arrastran un rezago y exclusión 

previos. 

 

Por lo que el implementar estas acciones afirmativas en este momento, no solo 

acelerará la garantía de derechos humanos, puesto que advertir la consulta 

previa como condición sine qua non en el caso concreto implicaría que su 

tutela se retardara por lo menos otros tres años más (en 2024 sería el próximo 

proceso electoral ordinario); sino que además sus a efectos serían aún más 

favorables para que dichos pueblos y comunidades puedan, a través de la 

participación política de sus representantes, atender con mayor eficacia las 

consecuencias negativas derivadas de la propia pandemia.  

 

Razonar lo contrario, no sólo implicaría retardar nuevamente la atención a la 

deuda histórica que se tiene para con estos grupos, sino que además 

significaría un doble efecto negativo, donde la pandemia además de repercutir 

negativamente en su vida económica y social, también se convertiría en una 

causal de afectación a sus derechos políticos más elementales.  

 

Aunado a ello, en este tipo de casos, si bien los Tribunales han declarado 

fundado el agravio relativo a la falta de consulta previa (véase la sentencia 

SCM-JDC-88/2020 y acumulados); lo cierto es que sí han permitido que se 

implementen dichas acciones afirmativas en los procesos electorales. Por lo 

que en el caso Veracruz, como se ha descrito, existen razones suficientes para 

considerarse así, dada la escasa participación de este grupo en cargos de 

elección popular y la falta de una adecuación legal oportuna en la materia, 

razones suficientes por las que esta Autoridad Electoral debe asumir esa 

responsabilidad, ante el silencio del legislador veracruzano. 

 

Ante ello, la pregunta sería ¿Si ante el silencio legislativo y ante una situación 

extraordinaria como lo ha sido la pandemia, las personas indígenas tienen que 



 
OPLEV/CG152/2020 
 

26 
 

ser, una vez más, los más perjudicados? En efecto, la pandemia nos revela la 

imposibilidad de consultarles, pero también la necesidad ineludible de darles 

voz y representación. 

 

Al respecto, recientemente, la Sala Regional Xalapa del TEPJF en el 

expediente SX-JRC-7/2020, adujo que resulta plausible implementar acciones 

afirmativas en favor de las personas integrantes de los pueblos y comunidades 

indígenas, sin desahogar la consulta previa e informada, por las circunstancias 

extraordinarias en las que se prepararon y aprobaron los Lineamientos que las 

contenían en el Estado de Tabasco. 

 

Precedente que resulta plenamente aplicable al caso Veracruz, pues ante la 

espera de que el Congreso legislara sobre el tema, con el afán de no invadir 

en esa temporalidad atribuciones y ante la continuidad de la pandemia, 

tampoco resulta factible llevarla a cabo, más aún por las características 

territoriales del Estado de Veracruz. 

 

De igual manera, las implementaciones de las presentes acciones no 

transgreden la certeza del proceso electoral venidero, pues no se debe perder 

de vista que los 90 días que prevé el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo 

de la Constitución Federal, buscan que, en su caso, las leyes puedan ser 

oportunamente objeto de revisión por el máximo tribunal del país, y de esa 

manera el proceso electoral inicie con reglas claras y precisas. 

 

Situación que también se garantiza con la emisión del presente acuerdo y sus 

anexos respectivos, pues su aprobación en este momento garantizará que, en 

su caso, la cadena impugnativa pueda seguir su curso, y que de manera 

oportuna el proceso electoral pueda dar inicio contando con procedimientos 

dotados de definitividad y firmeza; además, no debe perderse de vista que las 

presentes acciones afirmativas no significan modificaciones legales 
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fundamentales, sino solo la materialización de las obligaciones 

constitucionales y legales ya vigentes, en relación al principio de igualdad y no 

discriminación. 

  

Datos sobre la población indígena 

 

Para la efectiva implementación de la acción afirmativa en favor de personas 

indígenas, se tomarán los datos de los Indicadores Socioeconómicos de los 

Pueblos Indígenas de México, 2015, cuya autoría corresponde al Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas14. 

 

La finalidad de dicho estudio, según el propio INPI15, es ofrecer información 

actualizada sobre las condiciones de vida y la distribución geográfica de la 

población indígena de México, con el propósito de que estos datos sean 

elementos que contribuyan a la definición, formulación, ejecución y evaluación 

de programas, proyectos, acciones y estrategias dirigidas a mejorar sus 

condiciones de bienestar, así como la vigencia de derechos y el desarrollo 

integral de sus pueblos y comunidades16. 

 

En ese sentido, se considera que el estudio realizado por el INPI constituye un 

referente para la implementación de la acción afirmativa en comento, pues 

posee información completa y benéfica para las personas indígenas, en la 

medida que la metodología empleada tiene como base la identificación del 

hogar indígena y la cuantificación de la población a partir del total de sus 

integrantes.  

 

 
14

 En adelante, INPI. 

15
 Véase la siguiente página electrónica: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239921/01-presentacion-indicadores-socioeconomicos-

2015.pdf.  

16
 La base de dicha información, son los censos y conteos de población y vivienda realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239921/01-presentacion-indicadores-socioeconomicos-2015.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239921/01-presentacion-indicadores-socioeconomicos-2015.pdf
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Este criterio parte de considerar que el hogar es un espacio de identificación y 

transmisión de la cultura. Dentro de él existen lazos de parentesco y 

afectividad fuertes que inciden en el desarrollo y transmisión de las 

identidades. Además, en el hogar se comparten decisiones, recursos y se 

construyen redes comunitarias, de la vida y de las relaciones territoriales, 

mediadas por una visión colectiva. El papel del hogar en la socialización de los 

individuos y en la transmisión cultural permite suponer que en aquellos 

hogares en los que una o más personas son indígenas existen códigos e 

identidades compartidas. 

 

Asimismo, también este criterio de fundamentar la identificación y 

cuantificación de la población indígena a partir del hogar permite incorporar a 

todas aquellas personas descendientes de indígenas que, por necesidad de 

una integración social u otros motivos, ya no hablan la lengua pero que siguen 

manteniendo y trasmitiendo las costumbres, tradiciones y, en general, los 

lazos comunitarios que son característicos de los pueblos y comunidades 

indígenas. 

 

Para complementar la cuantificación de la población indígena en hogares 

indígenas, también el estudio toma en consideración el número de los 

hablantes de lengua indígena que no forman parte de dichos hogares; lo que 

ha permitido, como se dijo, generar una estadística a nivel nacional, estatal y 

municipal lo más completa posible; misma que se considera acorde para 

tomarse como referencia para determinar aquellos distritos electorales locales 

y municipios que serán objeto de la presente acción afirmativa. 

 

 

Determinación de los porcentajes de población indígena 
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Se considera que, dado el nulo antecedente sobre el registro de candidaturas 

indígenas en los cargos de elección popular en el Estado de Veracruz, pero, 

además, como un primer paso para la inclusión de las personas indígenas en 

la participación política, resulta adecuado incorporarlas de manera progresiva; 

para ello, los porcentajes de votación que se utilizarán para la determinación 

de los distritos electorales locales y los municipios donde se postularán, de 

forma exclusiva, fórmulas de candidaturas integradas por personas indígenas, 

deber ser igual o mayor al 60% respecto de la población total. 

 

El 60% se considera un porcentaje idóneo y proporcional, ya que los distritos 

y municipios que lo rebasen, acreditarán contar mayoritariamente con 

población indígena; esto es, predominan las personas indígenas sobre las que 

no lo son; por lo que, si es menor el porcentaje de éstos sobre aquellos, 

indudablemente, debe ser el parámetro para que, de manera progresiva, se 

impulse en esos lugares la participación política de las personas indígenas. 

 

Aunado a ello, el porcentaje referido como parámetro de medición para la 

determinación del distrito o municipio indígena, busca que en aquellos lugares 

donde esta población es esencialmente mayoritaria sea también quien 

conduzca o, en su caso, incida en las decisiones públicas que convergen en 

su comunidad; lo que a su vez constituye una medida para evitar que en 

aquellas comunidades donde la población indígena es preponderante no sean 

los intereses ajenos a ellos los que predominen. 

 

Esto es, el 60% de población indígena para que un distrito o municipio sea 

considerado como tal, responde al hecho de que, al ser esta la población  

mayoritaria, se busque garantizar que sean ellos mismos quienes tengan 

facultad de representación y de decisión sobre las necesidades de su 

población, lo que también debe traer como consecuencia la erradicación de 

cotos regionales de poder que, perdurablemente, hayan restringido o impedido 
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que las personas indígenas, pese a ser la mayoría, asumieran un papel 

protagónico y de decisión en dichos territorios. 

 

Así, la medida busca constituirse no sólo en una herramienta que permita 

garantizar derechos, sino también desterrar posibles prácticas 

antidemocráticas que podrían constituir una de las causas principales de la 

poca visualización que se ha arrastrado sobre las necesidades y 

requerimientos de los pueblos y comunidades indígenas. 

 

En esa tesitura, por cuanto hace al ámbito de las diputaciones, la medida se 

enfoca a que en aquellos distritos cuya población indígena sea igual o mayor 

al 60% respecto de su población total, las postulaciones que realicen los 

partidos políticos deberán acreditar la calidad de personas pertenecientes a 

los pueblos y comunidades indígenas.  

 

Mientras que, en lo que respecta a los ayuntamientos, recae que en aquellos 

municipios donde la población indígena sea igual o mayor al 80% respecto de 

su población total, las candidaturas tanto a la presidencia municipal como a la 

sindicatura deberán acreditar la calidad ya referida. 

 

Mientras que, en aquellos municipios cuya población indígena sea entre el 

60% y el 80% en relación con su población total, en por lo menos la mitad de 

ellos, deberán postularse una fórmula de candidatura indígena a la presidencia 

municipal, pudiendo que en el resto de dichos municipios la candidatura 

recaiga en la sindicatura.  

 

Debiendo señalar que tales reglas también buscan encontrar una armonía en 

el objeto que tienen las acciones afirmativas y la mínima intromisión en la vida 

interna de los partidos políticos.  
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Pues se sigue reconociendo en ellos la facultad que tienen para elegir a sus 

candidatas y candidatos que consideren más idóneos, con la única previsión 

de que dichas candidaturas deberán cumplir con la calidad de pertenecer a los 

pueblos y comunidades originarios.  

 

Autoadscripción calificada 

 

La autoadscripción simple de personas representativas como indígenas, ya se 

ha considerado17 insuficiente para ubicarlas como miembros de esas 

comunidades, dado que ello puede originar la postulación de ciudadanas y 

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, por lo que, a fin de garantizar la eficacia de 

la medida implementada por este OPLE, debe exigirse a los que pretendan ser 

postulados bajo esta acción afirmativa una autoadscripción calificada que 

pueda ser demostrada con medios de prueba. 

 

Ciertamente, como lo ha considerado la Sala Superior del TEPJF, la 

efectividad de la acción afirmativa, también 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 a dichas comunidades, pues de lo contrario, se 

dejaría abierta la posibilidad a registros que concluyeran con fraude al 

ordenamiento jurídico. 

 

 
17

 Por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el 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://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2017/RAP/SUP-RAP-00726-2017.htm
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En ese sentido, con la finalidad de que no se vacíe de contenido la acción 

afirmativa mediante la postulación de ciudadanas y 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 

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. 

 

Por las relatadas consideraciones, este Consejo General no puede apartarse 

de lo resuelto por el máximo órgano jurisdiccional en la materia, por lo que a 

efecto de cumplir con el requisito de autoconciencia establecido en el artículo 

2° de la Constitución Federal, que funda la adscripción de la calidad de 

indígena, considera necesario que, además de la declaración respectiva, se 

acredite el vínculo que el candidato o la candidata tiene con su comunidad. 

 

Lo anterior, guarda correspondencia con la Tesis IV/2019 emitida por la Sala 

Superior del TEPJF, de rubro. COMUNIDADES INDÍGENAS. LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS DEBEN PRESENTAR ELEMENTOS QUE DEMUESTREN EL 

VÍNCULO DE LA PERSONA QUE PRETENDAN POSTULAR CON LA 

COMUNIDAD A LA QUE PERTENECE, EN CUMPLIMIENTO A UNA 

ACCIÓN AFIRMATIVA.  

 

Así, dicho vínculo efectivo, puede tener lugar, a partir de la pertenencia y 

conocimiento de la o el ciudadano indígena que pretenda ser postulado por los 

partidos políticos, con las instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas distintivas de la comunidad a la que pertenece, la cual deberá 

acreditarse por los partidos políticos al momento del registro, con las 
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constancias que, de manera ejemplificativa y enunciativa, mas no limitativa, se 

detallan en los Lineamientos. 

 

Lo anterior, como ya se expresó, a fin de garantizar que la ciudadanía en 

aquellos distritos electorales locales y municipios, objeto de la presente acción 

afirmativa, votarán efectivamente por candidaturas indígenas, garantizando 

que las y los electos representarán los intereses reales de los grupos en 

cuestión, tendiendo con ello a evitar la desnaturalización de esta acción 

afirmativa. 

 

Al respecto, cabe señalar que en los Lineamientos se precisa que en la 

valoración para acreditar el vínculo con la comunidad en los términos antes 

señalados, se deberá asumir una perspectiva de pluralismo jurídico e 

intercultural, esto es, que los medios para acreditar la pertenencia apuntada, 

resulten de las constancias expedidas por las autoridades existentes en la 

comunidad o población indígena, como pueden ser, las autoridades elegidas 

de conformidad con las disposiciones de sus sistemas normativos internos, la 

asamblea comunitaria o cualquier otra con representación conforme al sistema 

normativo vigente en la comunidad. 

 

En ese sentido, la exigencia de cumplir con una autoadscripción calificada, 

cumple con los parámetros de razonabilidad, idoneidad y proporcionalidad; en 

la medida de que es razonable en tanto que su exigencia recae para el propio 

cumplimiento del objeto de las acciones afirmativas, que es la de tener la 

certeza de que las personas que participarán y eventualmente asumirán un 

cargo efectivamente pertenece al pueblo y/o a la comunidad indígena.  

 

Resulta idónea en virtud de que su comprobación recae en una constancia 

emitida por las propias autoridades de la comunidad, o por cualquier otra forma 

de representación que se encuentre integrada al sistema de la comunidad. 



 
OPLEV/CG152/2020 
 

34 
 

 

Y finalmente, resulta proporcional en tanto que la forma en que los documentos 

para acreditarla además de resultar asequibles en su obtención, los mismos 

son enunciativos y no así limitativos, por lo que, en todo caso, los partidos 

políticos deberán presentar un documento idóneo que acredite ese lazo entre 

la o el candidato y la comunidad.  

 

2. Personas jóvenes 

 

Determinación de las cuotas en Diputaciones 

 

Como un primer punto, cabe precisar que, de acuerdo con la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud, las personas jóvenes en nuestro país son aquellas 

que se ubican entre los 12 y los 29 años de edad. No obstante, para efectos 

de las presentes acciones afirmativas, únicamente se utilizará este término a 

fin de ubicar a aquellas personas que se encuentren entre los 18 y 29 años. 

 

Puesto que, por mandato de la Constitución Federal, el ejercicio de los 

derechos político electorales se encuentra sujeto al cumplimiento de los 18 

años de edad. De igual manera, la Constitución Local dispone en sus artículos 

22, fracción I, y 69, fracción I, que para integrar el Congreso del Estado o bien 

un Ayuntamiento, se requiere contar con la calidad de ciudadana o ciudadano, 

esto es, tener los 18 años cumplidos.  

 

Por otra parte, este Organismo tampoco desconoce que cada uno de los 

partidos políticos, en uso de su facultad de auto-organización, pueden tener 

dentro de su propio esquema organizacional y disposiciones internas diversas 

directrices encaminadas a garantizar los derechos políticos de sus militantes 

más jóvenes y que no necesariamente deben guardar una relación sincrónica 
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con los parámetros establecidos en la Ley del Instituto Mexicano de la 

Juventud. 

 

En ese sentido, el utilizar dicho parámetro legal para circunscribir la población 

objetivo de la presente acción afirmativa, en modo alguno se traduce en una 

intromisión en la vida interna de cada ente partidista; pues en realidad lo que 

se busca es establecer un parámetro que permita la plena identificación de 

éste sector social de acuerdo con la ley que guía el actuar de la administración 

pública federal para la atención éste sector. 

 

Así, tal parámetro se convierte en un rango que permite la consecución de la 

acción afirmativa, sin que ello se traduzca en un impedimento para que los 

partidos políticos, de manera complementaria al cumplimiento de la misma, 

puedan postular personas que bajo sus documentos internos consideren 

jóvenes18.  

   

Una vez aclarado lo anterior, en el Estudio de Viabilidad, se encuentra la 

estadística de las personas jóvenes que fueron registradas por los partidos 

políticos en la elección de Diputaciones en el Proceso Electoral Local 2017-

2018. De la misma, se puede observar que, aunque se postularon un total de 

102 candidaturas jóvenes (26 por el principio de mayoría relativa y 76 por el 

principio de representación proporcional), solo 39 ocuparon el puesto de 

propietario de cada fórmula (8 por el principio de mayoría relativa y 31 por el 

principio de representación proporcional). 

 

Partiendo de que las acciones afirmativas también buscan dar mejores 

resultados a los ya obtenidos, en los Lineamientos se propone que cada 

partido político deberá registrar de manera obligatoria, por lo menos, 1 fórmula 

 
18

 Razonamiento similar sostuvo la Sala Regional Xalapa del TEPJF en el expediente SX-JRC-7/2020. 
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de candidaturas jóvenes, integradas por su propietario y suplente de esa 

misma condición, bajo el principio de mayoría relativa. 

 

Así, se obtendrían por este principio 14 personas jóvenes en calidad de 

propietarias registradas (28 contemplando las suplencias), ello en función del 

número de partidos políticos con registro y acreditación ante el Organismo (10 

partidos nacionales y 4 partidos locales); lo que rebasa el número de 

postulaciones propietarias efectuadas en el Proceso Electoral Local pasado. 

 

En ese sentido, se considera que esta medida armoniza, por una parte, una 

mayor participación de las personas jóvenes con posibilidades reales de 

acceder a una diputación por el principio de mayoría relativa, pues tendrán 

la posibilidad de contender en más distritos electorales locales que en la 

elección anterior; y, por otro lado, una mínima intervención a la vida interna 

de los partidos políticos, ya que tendrán la posibilidad de elegir en qué 

distrito electoral local postularían a la fórmula integrada por jóvenes. 

 

Ahora bien, por lo que respecta al principio de representación proporcional, los 

Lineamientos proponen que cada partido político, obligatoriamente, tendrá que 

registrar en sus respectivas listas, 2 fórmulas de candidaturas jóvenes, 

integradas por su propietario y suplente de esa misma condición. 

 

Lo que daría un total de 28 personas jóvenes en calidad de propietarias 

postuladas (56 contemplando las suplencias), ello, como se dijo, en función 

del número de partidos políticos con registro y acreditación ante el Organismo; 

no pasa desapercibido que en la elección de Diputaciones anterior, por la vía 

de la representación proporcional, se registraron 31 candidaturas propietarias, 

es decir, 3 más a las que se proponen, no obstante, para equilibrar dicha 

situación, se contempla que los partidos postulen dichas fórmulas en sus 

mejores posiciones.  
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De modo que, los partidos políticos deberán registrar 1 fórmula dentro de sus 

primeros 5 lugares, mientras que la restante la ubicarán entre la posición 6 y 

10 de sus listas. Así, desde nuestro punto de vista, si bien se disminuye 

mínimamente el número de postulaciones en relación con el proceso pasado, 

ello se estima correcto para asegurar condiciones reales de acceso al cargo 

para las personas jóvenes, pues al estar incorporadas dentro de los 10 

primeros lugares de las listas de representación proporcional (asegurando 

cuando menos 1 fórmula dentro de las 5 primeras posiciones), las 

posibilidades de acceder a una curul se incrementan en la medida de su 

cercanía a las posiciones iniciales. 

 

Además de lo anterior, debe tomarse en cuenta que las medidas que se 

proponen tienen como propósito brindar acceso de forma progresiva a este 

grupo que exige mayor participación política y el ejercicio efectivo de sus 

derechos político-electorales; además, porque en el Proceso Electoral Local 

2021 en Veracruz no solo se renovará el Congreso del Estado, sino también 

los 212 Ayuntamientos de la Entidad, en donde del mismo modo habrá de 

implementarse una cuota obligatoria para los partidos políticos. 

 

Por tanto, se estima que la propuesta en las Diputaciones incide en forma 

mínima en la vida interna de los partidos políticos, al tiempo que busca dar 

mejores y reales condiciones a las personas jóvenes para ser electas como 

Diputada o Diputado. 

 

Determinación de las cuotas en Ayuntamientos 

 

Para determinar la cuota aplicable en Ayuntamientos, se tomarán en 

consideración los siguientes criterios:  
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- Los municipios objeto de acción afirmativa indígena;  

- Que la cuota no signifique una sobrerrepresentación de personas jóvenes 

en los Ayuntamientos; y 

- El número de cargos Edilicios a elegir en relación con el porcentaje que 

significan las personas jóvenes en la lista nominal en la entidad 

veracruzana. 

 

El propósito del primer criterio es que aquellos municipios que ya hubieran sido 

objeto de acción afirmativa indígena, no sean, de nueva cuenta, considerados 

para otra medida de similar naturaleza; así, por una parte, se busca que los 

Ayuntamientos no queden sobrerrepresentados con personas indígenas y 

jóvenes, pues en el caso, por señalar un ejemplo, de los 37 municipios 

indígenas estimados, 30 corresponden a municipios de 3 Ediles, por lo que, 

involucrar nuevamente a éstos municipios para otra medida afirmativa, traería 

como consecuencia que dichos cargos fueran asignados exclusivamente a los 

grupos antes referidos, excluyendo a otras personas de la posibilidad de 

acceder también a esos cargos. 

 

Por otro lado, este criterio busca no incidir, de manera arbitraria, en la libertad 

de los partidos políticos para postular otros perfiles que consideren idóneos en 

esos municipios y, con ello, evitar transgredir su vida interna; pues como se ha 

venido argumentando, las presentes acciones afirmativas buscan armonizar la 

inclusión de personas en situación de vulnerabilidad y el respeto a la vida 

interna de los partidos políticos. 

 

El segundo criterio persigue una finalidad similar al referido con anterioridad, 

en relación a que la cuota no deberá significar una sobrerrepresentación de 

personas jóvenes en los distintos Ayuntamientos; en la especie, por el número 

de partidos políticos que participarán en la contienda electoral y ante la 

existencia de municipios que se integran con pocos Ediles, podrían darse 
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escenarios donde las Regidurías queden ocupadas en su totalidad por 

personas jóvenes, incluso, las propias Presidencias o Sindicaturas. 

 

De modo que, no podría justificarse la exclusión de otras personas al amparo 

de una acción afirmativa; por lo que, debe buscarse un justo medio para que 

ello no suceda. En ese sentido, se considera correcto que aquellos municipios 

que se integren por 3, 4 y 5 Ediles, no sean contemplados para la cuota joven. 

Así, los partidos políticos podrán postular con plena libertad en dichos 

Ayuntamientos, considerando sus mejores perfiles. 

 

Como es de nuestro conocimiento, en Veracruz, se elegirán 212 Presidencias 

Municipales, 212 Sindicaturas y 633 Regidurías, lo que da un total de 1,057 

cargos por los cuales se competirán en 2021 en la elección municipal. En la 

especie, como bien se estableció en el Estudio de Viabilidad, las personas de 

entre 18 y 29 años de edad, representan el 25.91% del listado nominal total de 

la entidad veracruzana; en ese sentido, dicho porcentaje, convertido en cargos 

a elegir, constituye un total de 274. 

 

Al amparo de dicha operación matemática, con este tercer y último criterio se 

pretende que, en todo caso, el universo de fórmulas de personas jóvenes que 

se registren, no sea inferior a 274 y, con ello, se pueda considerar el mayor 

número de municipios para la implementación de la presente acción afirmativa. 

 

Así, conforme a lo razonado, esto es, excluyendo los municipios objeto de la 

acción afirmativa indígena, así como aquellos integrados por 3, 4 y 5 Ediles, y 

tomando en consideración que la totalidad de las fórmulas no podrán ser 

menor a 274, la propuesta es que los partidos políticos registren 1 fórmula 

de candidaturas de personas jóvenes en aquellos municipios cuyos 

Ayuntamientos se integren a partir de 6 Ediles. 
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En la especie, son 60 Ayuntamientos integrados a partir de 6 Ediles que, 

multiplicados por los 14 partidos políticos con registro y acreditación ante este 

Organismo, se obtiene un total de 840 fórmulas que se postularán, cantidad 

que supera la mínima establecida. 

 

Para armonizar dicha cuota con el respeto a la vida interna de los partidos 

políticos, cabe precisar que éstos podrán elegir libremente la vía de 

postulación, es decir, ya sea a través del principio de mayoría relativa o por el 

de representación proporcional. 

 

Sin embargo, es caso de optarse por la vía de la representación proporcional, 

si bien también podrán elegir libremente el orden de prelación que ocupará la 

fórmula de candidaturas jóvenes en sus respectivas listas, no podrá exceder 

de la tercera posición, con lo cual se pretende asegurar las mayores 

posibilidades de acceso de las personas jóvenes a los cargos de Regidurías. 

 

10 En ese sentido, este Consejo General con fundamento en los argumentos de 

hecho y de derecho expuestos en los considerandos del presente Acuerdo y 

con fundamento en lo que dispone el artículo 108, fracción II del Código 

Electoral, determina procedente aprobar el Estudio sobre la viabilidad de 

implementar acciones afirmativas en favor de personas indígenas y jóvenes, 

para el Proceso Electoral Local 2021 en Veracruz y los Lineamientos para la 

implementación de acciones afirmativas en cargos de elección popular, en 

favor de personas indígenas y jóvenes, aplicables para el Proceso Electoral 

Local 2021 en el Estado de Veracruz. 

 

11 Atento a lo anteriormente expuesto y fundado, lo procedente es publicar en la 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los Lineamientos 

para la implementación de acciones afirmativas en cargos de elección popular, 

en favor de personas indígenas y jóvenes, aplicables para el Proceso Electoral 
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Local 2021 en el Estado de Veracruz, en términos de lo que dispone el artículo 

111, fracción XII del Código Electoral. 

 

12 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII, 

11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las Instituciones de 

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

que emitan, por lo que, este órgano colegiado en observancia a ello y en 

ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del 

Código Electoral, de prever lo necesario para el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad 

con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad 

que rigen sus actos, publicar en la página de internet del Instituto, el texto 

íntegro del presente Acuerdo. 

 

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 1, 4, 9, 35, fracción III, 41, Base V, apartado C y 116, Base IV, 

incisos b) y c de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 

Apartado A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 98 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 101, fracciones I, VI, inciso a) y VIII, 108, fracción VII, 111, fracción XII, 

132, 133, 134 y, demás relativos y aplicables del Código número 577 Electoral para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 16, numeral 1, inciso a) del 

Reglamento de Comisiones del Organismo Público Local Electoral; 15, fracciones I 

y XXIX, de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Consejo General en ejercicio de sus 

atribuciones emite el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Estudio sobre la viabilidad de implementar acciones 

afirmativas en favor de personas indígenas y jóvenes, para el Proceso Electoral 

Local 2021 en el estado de Veracruz, mismo que forma parte integral del presente 

Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se aprueban los Lineamientos para la implementación de acciones 

afirmativas en cargos de elección popular, en favor de personas indígenas y 

jóvenes, aplicables para el Proceso Electoral Local 2021 en el Estado de Veracruz, 

mismos que forman parte integral del presente Acuerdo. 

 

TERCERO. Se aprueban los Distritos Electorales Locales y los Municipios que 

serán susceptibles para la aplicación de la acción afirmativa en favor de personas 

indígenas y jóvenes, aplicables para el Proceso Electoral Local 2021 en el Estado 

de Veracruz, mismos que forman parte integral del presente Acuerdo. 

 

CUARTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 

 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado de 

Veracruz. 

 

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

Este acuerdo fue aprobado en lo general, en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, 

Veracruz, el dieciséis de octubre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del 

Consejo General; excluyendo para una votación particular lo relativo a las 

candidaturas indígenas, la adición de un artículo en relación con la comunidad 



 
OPLEV/CG152/2020 
 

43 
 

lésbico gay y la redacción del artículo 14 de los lineamientos para las acciones 

afirmativas en favor de personas indígenas y jóvenes para el Proceso Electoral 

Local 2021, por mayoría de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: 

Tania Celina Vásquez Muñoz; Juan Manuel Vázquez Barajas, quien emite voto 

concurrente; Roberto López Pérez; Mabel Aseret Hernández Meneses, María de 

Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 

Bonilla; con el voto en contra del Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes 

Escandón, quien emite voto particular. 

 

En lo particular, no fue aprobado el proyecto circulado en relación con la 

candidaturas independientes, por mayoría de votos,  con los votos en contra de las 

Consejeras y los Consejeros Electorales: Tania Celina Vásquez Muñoz; Juan 

Manuel Vázquez Barajas; Mabel Aseret Hernández Meneses y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla; con los votos a favor de los Consejeros 

Electorales Roberto López Pérez, quien emite voto concurrente, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón y la Consejera  Electoral María de Lourdes Fernández 

Martínez. 

 

En lo particular, fue aprobada, la propuesta realizada por la Consejera Tania Celina 

Vásquez Muñoz en el sentido de excluir a las candidaturas independientes de las 

acciones afirmativas por mayoría de votos, con los votos a favor de las Consejeras 

y Consejeros Electorales: Tania Celina Vásquez Muñoz; Juan Manuel Vázquez 

Barajas; Mabel Aseret Hernández Meneses y el Consejero Presidente, José 

Alejandro Bonilla Bonilla; con los votos en contra de los Consejeros Electorales 

Roberto López Pérez, Quintín Antar Dovarganes Escandón y la Consejera Electoral 

María de Lourdes Fernández Martínez. 

 

En lo particular fue aprobada, la propuesta circulada de los lineamientos para las 

acciones afirmativas en favor de personas indígenas y jóvenes para el Proceso 

Electoral Local 2021 por mayoría de votos, con los votos a favor de Tania Celina 
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Vásquez Muñoz, quien emite un voto concurrente, Roberto López Pérez, María de 

Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 

Bonilla; con los votos en contra de la Consejera y los Consejeros Electorales: Juan 

Manuel Vázquez Barajas, quien emite voto particular, Mabel Aseret Hernández 

Meneses y Quintín Antar Dovarganes Escandón.  

 

En lo particular fue aprobada la redacción original del artículo 14 de los 

lineamientos para las acciones afirmativas en favor de personas indígenas y jóvenes 

para el Proceso Electoral Local 2021, por mayoría de votos, con los votos a favor 

de las Consejeras y Consejeros Electorales: Tania Celina Vásquez Muñoz; Juan 

Manuel Vázquez Barajas; Roberto López Pérez; Mabel Aseret Hernández Meneses, 

María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro 

Bonilla Bonilla; con el voto en contra del Consejero Electoral Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 SECRETARIO 

 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE LA DRA. TANIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ, CONSEJERA ELECTORAL, EN ESPECÍFICO RESPECTO A LA 
PROPUESTA QUE REALIZÓ DURANTE LA SESIÓN DEL ÓRGANO SUPERIOR 
DE DIRECCIÓN EL MTRO. JUAN MANUEL VÁZQUEZ BARAJAS, CONSEJERO 
ELECTORAL, RELATIVA A ADICIONAR AL ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, POR EL QUE SE APROBÓ EL ESTUDIO SOBRE LA VIABILIDAD 
DE IMPLEMENTAR ACCIONES AFIRMATIVAS EN FAVOR DE PERSONAS 
INDÍGENAS Y JÓVENES, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021 EN 
EL ESTADO DE VERACRUZ, ASÍ COMO LOS LINEAMIENTOS PARA SU 
REGULACIÓN, A LAS PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL. 

 

En mi calidad de Consejera Electoral del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz1, con fundamento en lo previsto en el artículo 43, numeral 2 

del Reglamento de Sesiones del Consejo General de este Organismo, formulo el 

presente voto concurrente, para dejar constancia de los motivos de mi disenso 

sobre la propuesta que formuló el Mtro. Juan Manuel Vázquez Barajas durante la 

sesión extraordinaria que se celebró el 16 de octubre del presente año, relativa a 

adicionar al Acuerdo por el que se aprobó el estudio sobre la viabilidad de 

implementar acciones afirmativas en favor de personas indígenas y jóvenes, para 

el Proceso Electoral Local 2021 en el Estado de Veracruz, así como los 

Lineamientos para su regulación, a las personas de la diversidad sexual. 

A. Antecedentes 

I En sesión ordinaria de 21 de enero de 2020, se instaló formalmente la actual 

integración de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos  

                                                           
1 En adelante OPLE. 
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del OPLE; en la misma Sesión de Comisión, se aprobó el Programa Anual 

de Trabajo 2020. 

II El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el 

nuevo brote de coronavirus, SARS-CoV-2 (COVID19), determinó una 

emergencia de salud pública de importancia internacional.  

III En sesión extraordinaria de 27 de febrero de 2020, el Consejo General del 

OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG015/2020, 

aprobó los Programas Anuales de Trabajo de las Comisiones Permanentes, 

entre ellas, el de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

IV El 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General del Gobierno de 

México, en sesión extraordinaria, emitió el Acuerdo por el que se reconoció 

la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID19), como una 

enfermedad grave de atención prioritaria, estableciéndose las actividades de 

preparación y respuesta ante dicha epidemia; mismo que se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo siguiente. 

V En la misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE, 

emitió el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, mediante el cual se aprobaron las 

medidas preventivas con motivo de la pandemia provocada por el virus 

denominado SARS-CoV2 (COVID-19), interrumpiéndose los plazos legales, 

administrativos y reglamentarios con excepción de los procedimientos de 

constitución de partidos políticos locales entendiendo los de fiscalización y 

prerrogativas de las organizaciones que presentaron su solicitud de registro 

formal, así como aquellos que por su urgencia deban resolverse. 

VI El 23 de marzo de 2020, en la Gaceta Oficial de Veracruz, número 

extraordinario 118, volumen 3, tomo III, se publicó el Acuerdo COESA/3a-
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EXT/001/2020, por el que los integrantes del Consejo Estatal de Salud 

implementaron las cuatro líneas estratégicas en la medida de sus 

atribuciones, para la mitigación y contención del COVID-19, en atención a 

las indicaciones de la Secretaría de Salud; así como el diverso COESA/3a-
EXT/002/2020, por el que la Secretaría de Salud y la Dirección General de 

Servicios de Salud de Veracruz, informarían diariamente a la población 

veracruzana la situación actual y darían indicaciones a seguir respecto al 

COVID-19, a partir del 16 de marzo a las 8:30 p.m. 

VII El 27 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto emitido por el Presidente de la República, por el que se declararon 

acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio 

nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad 

grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19). 

VIII El 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Acuerdo del Consejo de Salubridad General, en el que se declaró como 

emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 

enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), 

estableciéndose que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones 

que resultaran necesarias para atender dicha emergencia. 

IX El 8 de abril de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE, 

aprobó los Acuerdos OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020, mediante 

los cuales se determinó, como medida extraordinaria, la suspensión de todos 

los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes 

a las funciones del Consejo General, las Comisiones, demás cuerpos 

colegiados, así como las de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, con 

motivo de la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), hasta en tanto las 
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autoridades competentes determinen la reanudación de actividades en el 

sector público; y, el relativo a la autorización, como medida extraordinaria, 

de la celebración de sesiones virtuales o a distancia, del Consejo General, 

de sus Comisiones y de la Junta General Ejecutiva del OPLE, con motivo de 

la contingencia sanitaria. 

X El 22 de junio de 2020, en la Gaceta Oficial del Estado, número 

extraordinario 248, se publicó el Decreto 576, por el que se reformaron y 

adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia electoral. 

XI El 28 de julio de 2020, en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 

300, se publicó el Decreto 580, por el que se reformaron, adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones del Código Número 577 Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de Llave y se reformaron los artículos 22 y 

171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

XII En sesión extraordinaria virtual de 25 de agosto de 2020, el Consejo General 

del OPLE, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG055/2020, a través del cual se 

determinó la reanudación de todos los plazos legales, administrativos, 

procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo 

General, las Comisiones, demás cuerpos colegiados, así como de las Áreas 

Ejecutivas y Técnicas del mismo, suspendidos mediante Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020. 

XIII En sesión extraordinaria virtual de igual fecha, el Consejo General del OPLE, 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG056/2020, por el que se autorizó la 

celebración de sesiones de carácter ordinario, extraordinario o urgente en 

modalidad virtual o a distancia del Consejo General y demás órganos 
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colegiados, con motivo de la reanudación de los plazos suspendidos 

mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, mientras se mantenga la 

contingencia sanitaria generada por la pandemia. 

XIV El 23 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria virtual, el Consejo 

General del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG112/2020, expidió el 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, en el cual se contempla la 

realización de sesiones virtuales. 

XV El 29 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria virtual, el Consejo 

General del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG127/2020, expidió el 

Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

XVI El 1, 6 y 13 de octubre del año en curso, se realizó la sesión de Grupo de 

Trabajo virtual de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, en la 

que se presentaron y analizaron las propuestas del Estudio sobre la 

viabilidad de implementar acciones afirmativas y de los Lineamientos para 

su regulación. 

XVII En sesión extraordinaria virtual de fecha 15 de octubre de 2021, la Comisión 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, aprobó el Acuerdo 

A15/OPLEV/CPPP/15-10-2020, por el cual se propuso al Consejo General 

el Estudio sobre la viabilidad de implementar acciones afirmativas en favor 

de personas indígenas y jóvenes, para el Proceso Electoral Local 2021 en 

Veracruz, así como los Lineamientos para su regulación. 

XVIII El 16 de octubre de 2020, el Consejo General del OPLE, aprobó por mayoría 

de sus integrantes, el “PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO 
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GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTUDIO 

SOBRE LA VIABILIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES AFIRMATIVAS 

EN FAVOR DE PERSONAS INDÍGENAS Y JÓVENES, PARA EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021 EN EL ESTADO DE VERACRUZ, 

ASÍ COMO LOS LINEAMIENTOS PARA SU REGULACIÓN”, en cuya 

discusión, el Mtro. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral, 

propuso incluir a las personas de la diversidad sexual, de la cual voté en 

contra por los motivos que se exponen a continuación.  

B. Razones de mi disenso. 

Desde siempre y, en especial, desde que tomé protesta como integrante del 

Consejo General de este Organismo, me he pronunciado a favor de las acciones 

que beneficien a los grupos vulnerables, tan es así, que con el apoyo de mis 

compañeras y compañeros Consejeros Electorales y con el acompañamiento 

decidido de las representaciones de los partidos políticos, en 2018 se logró que el 

OPLE Veracruz concretara una histórica acción afirmativa en favor de las mujeres, 

la cual tuvo como resultado que el Congreso de nuestro Estado se integrara, por 

primera vez, de forma totalmente paritaria. 

La lucha sostenida y valiente de poblaciones que históricamente han sido 

discriminadas y excluidas es evidente. Dentro de estos sectores de la población, es 

necesario reconocer también su tesón para exigir sus derechos.  

En este sentido, por lo que hace a la propuesta que realizó el Mtro. Juan 

Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral de este Organismo, durante la sesión 

extraordinaria virtual que se celebró el 16 de octubre pasado, respecto a incluir en 

Acuerdo del Consejo General, por el que se aprobó el estudio sobre la viabilidad de 
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implementar acciones afirmativas en favor de personas indígenas y jóvenes, para 

el Proceso Electoral Local 2021 en el Estado de Veracruz, así como los lineamientos 

para su regulación, a las personas de la diversidad sexual, en estricta observancia 
a los principios de certeza y legalidad, no fue jurídicamente posible que la 
acompañara, en razón de que, en el Estudio sobre la Viabilidad de implementar 
acciones afirmativas que se puso a consideración del órgano superior de 
dirección, no existe un dictamen respecto de la factibilidad que representa 
dicho grupo social en relación con su integración ante los órganos de 
representación política o, bien, de poder público. 

Es decir, no fue jurídicamente viable aprobar su propuesta porque, tal y como 

lo expresé en el Antecedente XV, el propio Consejo General aprobó el Reglamento 

para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, y en dicha norma reglamentaria se aprobó el Artículo Décimo 

transitorio, el cual señala que una vez aprobado dicho Reglamento, el Consejo 

General, con base en el Dictamen de factibilidad que, en su caso, emita, 

determinará lo conducente por cuanto hace a las acciones afirmativas que pudieran 

implementarse en materia de inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad.  

En atención a lo anterior, en sesión extraordinaria virtual de fecha 15 de 

octubre de 2021, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, aprobó el 

Acuerdo A15/OPLEV/CPPP/15-10-2020, por el cual se propuso al Consejo General 

el Estudio sobre la viabilidad de implementar acciones afirmativas en favor de 

personas indígenas y jóvenes, para el Proceso Electoral Local 2021 en Veracruz, 

así como los Lineamientos para su regulación. 

No obstante, de ninguna forma puede entenderse que considere que este 

grupo no tiene una importante presencia en la población de la entidad, ni que no 

exista la necesidad de implementar reglas de optimización que les permitan su 
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visualización social y la atención a las problemáticas que los aquejan y que se han 

postergado en la deliberación pública. 

Sin embargo, estimo que, al no haberse plasmado en el citado Estudio, datos 

ciertos y fehacientes de su situación real en el Estado de Veracruz, es evidente que 

no existe una motivación legal para que el Consejo General determinara su 

implementación y, por tanto, tampoco para incluirlos en los lineamientos 

respectivos, pues ello, desde mi perspectiva, contravendría la obligación contenida 

en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

establece, en su primer párrafo, el imperativo para todas las autoridades de fundar 

y motivar sus actos que incidan en la esfera de las y los gobernados..  

En esta tesitura, tal y como lo manifesté en la sesión correspondiente del 

Consejo General, reconozco que, para el OPLE, se encuentran pendientes de ser 

sujetos de este tipo de acciones afirmativas, no únicamente las personas de la 

diversidad sexual, sino también las personas discapacitadas, circunstancia que, sin 

duda, implica que, desde ahora, se trabaje en esa deuda postergada y que, en un 

futuro, la igualdad democrática en nuestro Estado sea una realidad. 

 

 

Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz. 
Consejera Electoral del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz 



PLE Juan Manuel Vázquez Barajas 
Consejero Electoral 

Veracruz 

Voto concurrente que presenta el consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas sobre 

el Acuerdo del Consejo General del organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, por el que se aprueba el Estudio sobre la viabilidad de implementar acciones 

afirmativas en favor de personas indigenas y jóvenes, para el Proceso Electoral Local 2021 

en el estado de Veracruz, así como los Lineamientos para su regulación. 

. Introducción 

De conformidad con lo establecido en los articulos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracción Vi y 110, 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 47 numerales 2 y4 del Reglamento de 

Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

(Oplev), emito el presente voto concurrente bajo las siguientes consideraciones. 

El pasado 16 de octubre del presente año, se enlistó como octavo punto dentro del orden 

del día, el proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Estudio sobre la viabilidad de implementar 

acciones afirmativas en favor de personas indígenas y jóvenes, para el Proceso Electoral 

Local 2021 en el estado de Veracruz, así como los Lineamientos para su regulación. 

Durante la sesión, expresé mi acompañami nto al proyecto en lo general, ya que considero 

representa un paso en la dirección correcta para la debida inclusión de grupos vulnerables 

en la toma de decisiones del estado. No obstante, desde mi perspectiva, se continúa 

excluyendo a uno de los grupos más vulnerados en Veracruzy que ha exigido activamente 

acceso a la representación política, siendo este la comunidad LGBTTTI+. Debido a ello, 

expreso en el presente voto concurrente las razones por las cuales considero que este 

Organismo tiene el deber de definir criterios claros para la priorización de este tipo de 

medidas, lo cual atiende al principio de objetividad. 

I. Marco teórico conceptual 

a. No discriminación 
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La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1 párrafos 

3 y 4 la obligación del Estado Mexicano por garantizar la protección de los derechos 

humanos de los ciudadanos, prohibiendo de forma explicita la discriminación con base en 

una gama amplia de motivos, incluyendo de forma textual el género y las preferencias 

sexuales. 

. "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, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." 

b. Aciones afirmativas 

Las aciones afirmativas constituyen una herramienta de política pública orientadas a 

impulsar la equidad. La propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación define su naturaleza, características y objetivo dentro de la Jurisprudencia 

30/2014 de la siguiente forma: 

ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE SU IMPLEMENTACIÓN. 

De la interpretación sistemática y funcional de lo establecido en los artículos 1, párrafo quintoy 4, 

párrafo primero, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1, y 24 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la Convencin 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 1, de la Ley 

General para la lgualdad 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 
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desventaia, que tienen como propósito revertir escenarlos 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 gue 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 

exigirseles 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 

razonablesy objetivas, ya que deben responder al interés de la colectividad a partir de una situación 

de injusticia para un sector determinado. 

C. Principio de objetividad 

La Constitución federal en su artículo 116 fracción IV inciso b determina al principio de 

objetividad como uno de los principios rectores de la función electoral en México: 

"En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores 

los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidady objetividad" 

Motivos y razones 

a. Proyecto atiende exclusión de dos grupos vulnerables 

Considerando el mandato constitucional, al igual que la naturaleza y objetivo de las acciones 

afirmativas, comparto el sentido del proyecto ya que busca impulsar medidas de equidad 

para dos grupos sociales vulnerables polfticamente hablando: los pueblos originarios y la 

juventud menor a los 29 años. 

Ambos grupos han enfrentado estigmasy prejuicios, materializados en discriminación en 

varios sentidos, incluido el acceso a representación politica. En el caso de los pueblos 

originarios, el estudio sometido a consideración del Consejo General indica que constituyen 

un 13.6% de la población de Veracruz, y a nivel municipal llegan a ser más del 60% de la 

población en 37 municipios en el estado. No obstante, históricamente se les ha excluido de 

la toma de decisiones, y peor aún, se les ha mal representado en el ideario social y cultural. 

Esto último ha resultado particularmente lastimoso, ya que es un acto de violencia 

mediante el cual se han vulnerado los derechos y la integridad de las personas indigenas. 

Juárez t 69, Zona Cento.C.P. 91000. Xalapa. Veracruz, México | Teléfono. (228) 812 4490 | www.oplever ong.mx 



PLE Juan Manuel Vázquez Barajas 
Consejero Electoral Veracruz 

En cuanto a los jóvenes, resulta preocupante que continúan siendo el sector de la población 

con menor participación en los procesos electorales. El estudio que fue presentado ante 

este Consejo General resalta que solamente el 55% de las personas entre los 19 y 34 años 

en todo el país votó en las elecciones del 2018. Aunado a ello, en la contienda federal por 

la Cámara de Diputados, únicamente el 199% de las candidaturas contaban con una edad 

menor a los 30 años, y actualmente solamente 28 de los 500 curules son ocupados por 

personas jóvenes. 

Por estas razones, acompaño las medidas que buscarán brindar mayores oportunidades 

para que puedan acceder a oportunidades de representación política. 

b. Importancia de criterios claros y objetivos 

A pesar de lo encomiable que resultan las acciones afirmativas aprobadas por este Consejo 

General, considero que el acuerdo y el estudio de viabilidad que se presentaron no elaboran 

acerca de los criterios evaluados para determinar la prioridad de los grupos sociales por 

atender. 

En el estudio de viabilidad referido, únicamente se advierte la ausencia de datos acerca de 

la postulación de candidaturas pertenecientes a los dos grupos en cuestión. Si bien, 

considero acertado atender a los grupos referidos, considero que este Organismo requiere 

justificar sus acciones con criterios que abonen a la objetividad de la toma de decisiones. 

Durante las sesiones del grupo de trabajo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos para este mismo tema, se trajo a colación el hecho de que existen diversos grup0s 

que podrían beneficiarse de acciones afirmativas. Ello pone al Oplev en necesidad de 

observar estas diversas necesidades y contemplar la viabilidad de implementar acciones en 

pro de los derechos de estas personas en materia político-electoral. 

Dado que el proyecto no establece razones por las cuales se considera que solamente existe 

viabilidad para atender a los dos grupos referidos, advierto que no se otorga una respuesta 

contundente ante la exclusión de otros grupos vulnerables. Desde mi óptica, ello no se basa 
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en condiciones propias del Organismo, ya que de igual manera se podrían contemplar 
medidas análogas para grupos como personas LGBTTTI+ o personas con discapacidades. 

C. Atención a realidades sociales en criterios 

Ahondando en lo anterior, considero que este organismo debería considerar la realidad que 

afrontan estos grupos vulnerables, y tomar en cuenta el nivel de exclusión comparado a los 

que son sujetos. Evidentemente, la exclusión no se ve igual entre todos los grupos 

vulnerables. Sumado a ello, algunas personas pueden ser sujetas a una discriminación 

concatenada dada su pertenencia a más de un grupo vulnerable, tal y como lo reflejael 
concepto de la interseccionalidad. 

Por ello, desde mi óptica este Consejo General debe prestar atención a cuestiones como la 

violencia ejercida en contra de estos grupos por el simple hecho de ser quienes son. 

Indudablemente, la sociedad ha justificado la discriminación hacia ciertos grupos con 

discursos que caricaturizan a las personas y adhieren calificativos negativos a su grupo. Ello 

explica en gran medida el alto nivel de violencia que puede verse dirigida hacia tales grupos. 

La prevalencia de violencia hacia ciertos grupos debería ser un criterio primordial por parte 

de este organismo en determinar a los grupos vulnerables prioritarios, ya que son estos 

mismos los cuales necesitan de representación con mayor urgencia. Al tener acceso a 

plataformas representativas, estas comunidades cuentan con una nueva herramienta para 

visibilizar sus problemáticas y traer atención hacia ellas. 

Aunado a ello, considero que en sus términos actuales, es posible que estas acciones 

afirmativas vengan acompañadas de requerimientos que dificulten el acceso de facto a la 

representación política. Ello derivado del requerimien to de comprobación para la 

autoadscripción a un pueblo originario, en tal supuesto. Los lineamientos establecen una 

acreditación por parte de la persona interesada de haber realizado labores en pro de algún 

pueblo originario, acreditado por alguna autoridad en la materia. Considero que este 

criterio adiciona barreras a un grupo que, de por sí, ya tiene que rebasar un alto número de 
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obstáculos para tener acceso a la participación política. Por lo que considero que cuestiones 

como esta podrían socavar los esfuerzos de las propias acciones afirmativas. 

IV. Conclusiones 

A fin de concluir, considero que el efecto de las acciones afirmativas en cuestión será 

netamente positivo para la consolidación de la democracia en el estado Veracruz, razón por 

la cual recibe mi apoyo. 

Dicho lo anterior, considero que este Organismo tiene la necesidad de justificar sus 

decisiones con criterios claros y objetivos cuando se ve forzado a priorizar sus acciones. De 

otra forma, considero que no debería existir razón alguna por la cual se continúe excluyendo 

de estas medidas a grupos sociales que también cuentan con una asimetría en el acceso a 

la representación política en el estado. 

Nuestros principios constitucionales y los principios rectores de la función electoral 

establecen con claridad que esta autoridad debe conducirse con la máxima transparencia y 

objetividad en su toma de decisiones. Ante cuestionamientos de la sociedad, considero que 

en esta ocasión no existen motivos objetivos para continuar con la exclusión de otros grupos 

sociales 

Octubre 16, 2020 | Xalapa, Veracruz 

Juan Manuel Vázquez Barajas 

Consejero Electoral 
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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ROBERTO LÓPEZ 
PÉREZ, RESPECTO DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ1, 
POR EL QUE SE DETERMINA SOBRE LA VIABILIDAD DE IMPLEMENTAR 
ACCIONES AFIRMATIVAS EN FAVOR DE PERSONAS INDÍGENAS Y 
JÓVENES, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021 EN VERACRUZ, ASÍ 
COMO LOS LINEAMIENTOS PARA SU REGULACIÓN. 

 

1. Sumario del voto concurrente. 

El presente voto concurrente se emite para expresar que, desde la perspectiva de 

quien suscribe, se debió incluir a las candidaturas independientes en las acciones 

afirmativas aprobadas en el presente acuerdo, mismas que se dirigen a garantizar 

un grado de participación y representación política de personas pertenecientes a los 

pueblos y comunidades indígenas, así como de personas jóvenes para el Proceso 

Electoral Local 2021; ello en virtud de que, el no incluir a las candidaturas 

independientes en ésta obligación podría restar efectividad al objeto principal de las 

citadas acciones afirmativas, el cual recae en que ambos grupos sociales logren 

tener voz y representación efectiva en los espacios de toma de decisiones, a fin de 

que sus exigencias, necesidades y demandas, sean colocadas en la deliberación 

pública y atendidas a través de las decisiones y políticas públicas pertinentes. 

En esa medida, que los referidos Lineamientos vincularan a las candidaturas 

independientes, no representa un requisito excesivo en razón de la finalidad que se 

busca mediante la implementación de las acciones afirmativas.      

2. ¿Qué sucedió? 

Durante la Sesión Extraordinaria Virtual de la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV, celebrada el 15 de octubre de 2020, 

entre otros temas, se aprobó el Acuerdo por el que se propuso al Consejo General 

de este Organismo, el Estudio sobre la viabilidad de implementar acciones 
 

1 En adelante, OPLEV. 
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afirmativas en favor de personas indígenas y jóvenes, para el Proceso Electoral 

Local 2021 en Veracruz, así como los Lineamientos para su regulación. 

El texto de los Lineamientos aprobados, tocante al tema que nos ocupa, quedó de 

la siguiente manera: 

 

Proyecto de Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en 
cargos de elección popular, en favor de personas indígenas y jóvenes, aplicables 

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

(…) 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

1. Los presentes Lineamientos son de orden público, de observancia general y 
obligatoria para los partidos políticos locales con registro y nacionales con 
acreditación ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
coaliciones y, en su caso, candidaturas independientes, dentro del Proceso Electoral 
Local 2021 a celebrarse en la entidad veracruzana. 

(…) 

Artículo 6. Reglas generales sobre el registro 

1. Los presentes Lineamientos solo establecen cuotas y reglas mínimas que, como 
acciones afirmativas, habrán de observar obligatoriamente los partidos políticos, 
coaliciones y, en su caso, las candidaturas independientes en el registro de sus 
candidaturas, sin que ello implique que no se puedan postular un mayor número de 
personas indígenas y jóvenes en los diferentes cargos de elección popular.  

2. Si se postulara un mayor número de personas indígenas y jóvenes, los partidos 
políticos, coaliciones y, en su caso, las candidaturas independientes, deberán 
especificar en los registros respectivos tales condiciones para efectos informativos y 
estadísticos. 

3. Para el cumplimiento eficaz de las cuotas, los partidos políticos, coaliciones y, en su 
caso, las candidaturas independientes, no podrán acreditar en una sola persona las 
dos condiciones de vulnerabilidad. En todo caso, en el registro respectivo, se deberá 
especificar si la postulación corresponde a persona indígena o joven. 

(…) 
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Artículo 9. Candidaturas indígenas en Diputaciones Locales 

1. Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, deberán registrar 
exclusivamente fórmulas de candidaturas indígenas en el cargo de diputada o 
diputado por el principio de mayoría relativa en aquellos distritos electorales locales 
cuya población indígena sea igual o mayor al 60%. 

Artículo 10. Candidaturas indígenas en Ayuntamientos cuya población indígena sea 
igual o mayor al 80% 

1. Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, deberán registrar 
exclusivamente fórmulas de candidaturas indígenas en los cargos edilicios por el 
principio de mayoría relativa, es decir, en la Presidencia y Sindicatura, en aquellos 
municipios cuya población indígena sea igual o mayor al 80%. 

Artículo 11. Candidaturas indígenas en Ayuntamientos cuya población indígena sea 
igual o mayor al 60% pero menor al 80% 

1. Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, 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%. 

(…) 

Artículo 13. Requisitos de elegibilidad 

1. Para que una persona pueda ser postulada como candidata indígena, además de los 
requisitos constitucionales y legales para serlo, los partidos políticos, coaliciones y las 
candidaturas independientes, tendrán que acreditar: 

a) La manifestación de autoadscripción de la persona a un pueblo o comunidad 
indígena del Estado de Veracruz, a través del formato que al efecto proporcione 
la DEPPP o, en su caso, mediante escrito libre que contenga los mismos elementos; 
y 

b) El vínculo efectivo de la persona que se pretende postular con el pueblo o 
comunidad indígena a la que pertenece, de conformidad con el artículo 12 de los 
Lineamientos.  

(…) 

Artículo 18. Candidaturas para jóvenes en Ayuntamientos 
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1. En aquellos municipios cuyos Ayuntamientos se integren a partir de seis ediles y que 
no hayan sido objeto de acción afirmativa indígena (ver anexo 3), los partidos políticos 
y las candidaturas independientes, deberán registrar una fórmula de candidaturas 
jóvenes.  

2. Los partidos políticos y las candidaturas independientes podrán elegir libremente la 
forma de postulación de candidaturas jóvenes, es decir, el registro podrá realizarse a 
través del principio de mayoría relativa o por el de representación proporcional.  

(…) 

*Lo resaltado es propio 

 

Como se observa, se consideró tanto a los partidos políticos como a las 

candidaturas independientes como sujetos obligados de los Lineamientos, al 

estimarse que ambos estarían sujetos al cumplimiento de las cuotas y formas de 

postulación. En el caso, para la acción afirmativa indígena, quienes optaran por la 

vía independiente, tendrían que acreditar su condición indígena solo en aquellos 

distritos y municipios considerados como tal; mientras que, para lo cuota joven, 

tendrían que hacerlo en las respectivas listas de candidaturas para los 

ayuntamientos. 

Sin embargo, en la Sesión Extraordinaria Virtual del Consejo General de este 

Organismo, celebrada el 16 de octubre del presente año, se propuso que las 

acciones afirmativas solo fueran aplicables a los partidos políticos nacionales con 

acreditación y locales con registro, excluyéndose en consecuencia a las 

candidaturas independientes. 

Entre las razones que se expusieron,  se tuvo que, el hacerlas extensivas a las 

candidaturas independientes, constituirían una medida que no resultaba idónea ni 

proporcional, porque se tornaría en una carga excesiva para la ciudadanía que 

aspire a ocupar cargos de elección popular por esta vía, por lo que sería violatoria 

del derecho a ser votado, puesto que, no es dable dar el mismo tratamiento a un 

ciudadano independiente que a un partido político, al ser dos situaciones jurídicas 

distintas, aunado a que, haría nugatorio el derecho a ser votado de la ciudadanía 
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por no tener la calidad que la acción afirmativa exige, por lo que se dejaría en total 

indefensión al resto de la ciudadanía. 

Así las cosas, en la votación, quien suscribe se pronunció en contra de su 

eliminación, no obstante, fue voluntad de la mayoría del Consejo General no incluir 

en dicha obligación a las candidaturas independientes. 

3. ¿Por qué considero que la exclusión de las candidaturas 
independientes resta eficacia a las acciones afirmativas que se 
aprobaron? 

En principio, quiero reafirmar mi voto a favor por la implementación de las acciones 

afirmativas para personas indígenas y jóvenes, pues con ello no solo se garantiza 

la postulación de personas con esas calidades, sino que también se asegura su 

integración en los órganos de representación política, en este caso, en el Congreso 

del Estado, así como en los diferentes Ayuntamientos objeto de las presentes 

medidas. 

Ello desde luego, sin dejar de reconocer que dichas acciones representan apenas 

una atención mínima a la deuda histórica que aún se tiene para con diversos 

sectores sociales que han sido objeto de rezago y discriminación durante años.  

En otras palabras, las presentes acciones deben traducirse en el principio de un 

cambio sustancial en la política y en el sistema democrático veracruzano, a fin de 

hacer posible la construcción de una democracia realmente incluyente, donde las 

distintas voces, expresiones y sectores sociales tengan plena cabida en el ámbito 

público, y sus inquietudes, así como exigencias sean verdaderamente atendidas.  

Solo en ese momento, cuando como sociedad hayamos desterrado los prejuicios y 

actos discriminatorios, cuando ya no haya un solo sector de la población olvidado o 

marginado por la pobreza, el rezago social o por las concepciones preconcebidas 

negativas, será el momento en que podremos afirmar que vivimos en un país y en 

un estado con verdadera igualdad de oportunidades.   
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Y es precisamente el objetivo que tienen las acciones afirmativas, lo que hace 

apartarme de que las candidaturas independientes sean excluidas de las acciones 

que se aprueban mediante el presente acuerdo, dado que, desde mi punto de vista, 

restaría eficacia a las mismas, al abrir la puerta para que personas no indígenas o 

no jóvenes puedan ocupar dichos puestos, desplazando a las personas a las que 

están dirigidas las multicitadas acciones del derecho de gobernar o ser 

representantes en los municipios y distritos respectivos. 

En ese sentido, cabe recordar que la reforma constitucional del 9 de agosto de 2012 

impactó, entre otras disposiciones constitucionales, la prevista en la fracción II del 

artículo 35, relativa a las candidaturas independientes. Esto es, con ello se permitió 

a las personas acceder a los cargos de elección popular a través de la vía 

independiente, pues hasta ese momento, la única vía de acceso eran los partidos 

políticos.  

Por su naturaleza, las candidaturas independientes no pueden ser equiparables a 

las candidaturas partidistas, pues existe un régimen constitucional y legal diferente 

entre una y otra; prueba de ello, por ejemplo, son los diferentes criterios que ha 

emitido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación2 

entorno a ellas. 

De esa manera, tenemos que a las candidaturas independientes no les es aplicable 

el principio constitucional de prevalencia del financiamiento público sobre el privado 

que corresponde a los partidos políticos3; tampoco se les puede exigir separarse de 

un cargo partidista o desafiliarse de un partido político en la misma temporalidad 

que lo hace una personas para poder acceder a una candidatura partidista4. 

 
2 En lo sucesivo, Sala Superior.  
3 Véase la Tesis XXI/2015 de la Sala Superior, de rubro: “CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. NO 
LES ES APLICABLE EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PREVALENCIA DEL 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO SOBRE EL PRIVADO, QUE CORRESPONDE A LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS”; consultable en 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXI/2015&tpoBusqueda=A&sWord=.  
4 Al respecto, consúltese la Tesis XVII/2018 de la Sala Superior, de rubro: “CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES. ES INCONSTITUCIONAL EXIGIR A LOS MILITANTES, AFILIADOS O 
EQUIVALENTES QUE PRETENDAN REGISTRARSE POR ESA VÍA EL MISMO TIEMPO DE 
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Sin embargo, para que las candidaturas independientes puedan competir en 

equidad y tener igualdad de condiciones para el acceso a cargos públicos, en la 

elección de Ayuntamientos, tienen derecho a participar en la asignación 

correspondiente a regidurías por el principio de representación proporcional5. 

Criterio que incluso fue adoptado por diversas entidades federativas, entre ellas, 

Veracruz, para incorporar en su legislación este derecho para las candidaturas 

independientes. 

Lo anterior, pone de manifiesto que, si bien las candidaturas independientes y las 

candidaturas de los partidos políticos no son equiparables entre sí, existen ciertos 

casos donde sí se puede válidamente considerarse como en igualdad de 

circunstancias, cuando se trata de proteger un bien mayor. 

Así las cosas, en la especie, considero que, para dar eficacia a las presentes 

medidas compensatorias, las personas que pretendan postularse por la vía de la 

candidatura independiente también deben estar vinculadas a observarla; ello, como 

se precisó, a fin de garantizar que, efectivamente, en un primer caso, las y los 

representantes que resulten electos sean personas que tengan la calidad de 

indígena y formen parte de las comunidades y pueblos indígenas en tales distritos, 

así como municipios; y en el otro, también exista una obligatoriedad de postular a 

personas jóvenes en los ayuntamientos en el mismo parámetro en que se está 

vinculando a hacerlo a los partidos políticos. 

Si bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido6 que 

los argumentos que plantean violaciones al principio de equidad o de igualdad por 

 
SEPARACIÓN QUE A LOS DIRIGENTES PARTIDISTAS”, disponible en 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XVII/2018&tpoBusqueda=A&sWord= 
5 Cfr. Jurisprudencia 4/2016 de la Sala Superior, de rubro: “CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 
LAS RELACIONADAS CON LA INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIENTOS, TIENEN DERECHO A 
QUE SE LES ASIGNEN REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL”; visible en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2016&tpoBusqueda=A&sWord= 
6 Sobre el particular, véase la Acción de Inconstitucionalidad 50/2015 y sus acumuladas 55/2015, 
56/2015 y 58/2015. Promoventes: Partidos Políticos Movimiento Ciudadano, Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Morena; en contra del Código Número 577 Electoral para el Estado de 
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el trato diferenciado que las legislaciones electorales dan a las candidaturas 

independientes frente a los partidos políticos o coaliciones, en realidad parten de un 

ejercicio de comparación entre sujetos desiguales, pues los partidos políticos y los 

candidatos independientes están en una situación distinta, de tal forma que no se 

puede exigir que la legislación trate igual a sujetos de derecho que por su propia 

naturaleza son diferentes. 

 

Lo cierto es que, en el caso concreto, ese derecho debiera ceder frente al de la 

representación indígena y joven.  

 

Pues de lo contrario, en el primer caso, se permitiría la existencia de escenarios de 

participación de personas indígenas y no indígenas en un mismo distrito o municipio, 

existiendo la posibilidad de que, ante una eventual pluralidad de candidaturas 

independientes participantes, no ganen personas correspondientes a tales pueblos 

o comunidades originarias; mientras que, en el caso de las y los jóvenes,  también 

mermaría su posibilidad participación política y el consecuente acceso a los 

espacios de toma de decisión, objetivo elemental de las acciones aprobadas.  

 

Ante dichos escenarios, en mi opinión, es constitucionalmente válido trasladar la 

presente medida al ámbito de las candidaturas independientes para garantizar, por 

un lado, que todas las opciones de votación sean integrantes de los pueblos y 

comunidades indígenas, y que, por tanto, las y los ganadores sean personas 

pertenecientes a dichos grupos; de ahí que el interés por que las autoridades se 

integren por personas indígenas esté por encima de cualquier otra interpretación. 

Mientras que, por otro, también lo está en el sentido de garantizar espacios de 

representación de las y los jóvenes veracruzanos en los cuerpos edilicios.  

Máxime si se tiene en cuenta que los lineamientos no anulan en sí mismo el derecho 

a la participación política por la vía independiente, sino que únicamente la acotan al 

 
Veracruz de Ignacio de la Llave. Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/conacime/index.php/do_navegador/750 



                                                Roberto López Pérez 
                                              Consejero Electoral     

                                                                                                                                                  

9 
 

cumplimiento de ciertos requisitos cuyo objetivo es la materialización real de la 

igualdad sustantiva.  

En ese sentido, también considero que la obligación que se contenía en los 
Lineamientos primigenios, en relación a la acción afirmativa en favor de personas 

jóvenes, no era excesiva, toda vez que, en la elección de Ayuntamientos, las 

candidaturas independientes tienen el derecho de registrar candidaturas en toda 

una planilla; por lo que postulación joven sólo tendría que adaptarse a los 

parámetros que contempla la acción afirmativa, que desde la óptica del suscrito 

resulta asequible para las candidaturas independientes.  

Pues de no darse esa postulación de persona joven en las candidaturas por el 

principio de mayoría relativa (alcaldía o sindicatura), dicha postulación podría 

llevarse a cabo en los primeros tres lugares por el principio de representación 

proporcional (regidurías). 

En este orden de ideas, el exigir que dentro de sus planillas se contemplen a 

personas jóvenes, más que representar una carga excesiva, ayudaría a refrendar 

que las candidaturas independientes son una opción incluyente de los diversos 

sectores de la sociedad, colocando en el espacio público las necesidades, 

exigencias e ideas innovadoras de éste componente de la población.  

Tales son las razones que sustentan este voto concurrente, mismo que se emite 

con fundamento en el artículo 47, numerales 2 y 4 del Reglamento de Sesiones del 

Consejo General del OPLEV.  

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 20 de octubre de 2020. 

 

 

 
ROBERTO LÓPEZ PÉREZ 
CONSEJERO ELECTORAL 
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Voto particular que presenta el consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas sobre la 

no inclusión de acciones afirmativas en favor de la comunidad LGBTT|+ en los 

Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en cargos de elección 

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

Local 2021 en el Estado de Veracruz.

. Introducción 

De conformidad con lo establecido en los articulos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracción Vi y 110, 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 47 numerales 2y4 del Reglamento de 

Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

(Oplev), emito el presente voto particular bajo las siguientes consideraciones. 

El pasado 16 de octubre del presente año, se enlistó como octavo punto dentro del orden 

del día, el proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Estudio sobre la viabilidad de implementar

acciones afirmativas en favor de personas indigenas y jóvenes, para el Proceso Electoral 

Local 2021 en el estado de Veracruz, así como los Lineamientos para su regulación 

Durante la sesión, expresé mi acompañamiento al proyecto en lo general. Sin embargo, 

propuse la incorporación de acciones afirmativas para uno de los grupos más vulnerados en 

Veracruz y que ha exigido activamente acceso a la representación politica, siendo este la 

comunidad LGBTT+. No obstante, dicha propuesta fue rechazada por una mayoría de 

cinco votos en el Consejo General. Debido a ello, expreso en el presente voto particular las 

razones por las cuales considero que este Organismo tiene el deber de incluir a dicha 

comunidad en las políticas públicas orientadas al fomento de la equidad política. 

I. Marco teórico conceptual 

a. No discriminación

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su articulo 1 párrafos 

3 y 4 la obligación del Estado Mexicano por garantizar la protección de los derechos 
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humanos de los ciudadanos, prohibiendo de forma explícita la discriminación con base en 

una gama amplia de motivos, incluyendo de forma textual el género y las preferencias 

sexuales. 

"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, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por obieto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." 

b. Acciones afirmativas 

Las acciones afirmativas constituyen una herramienta de política pública orientadas a 

impulsar la equidad. La propia Sala Superior de! Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación define su naturaleza, caracteristicas y objetivo dentro de la Jurisprudencia 

30/2014 de la siguiente forma: 

ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE SU IMPLEMENTACIÓN. 

De la interpretación sistemática y funcional de lo establecido en los artlculos 1, párrafo quinto y 4, 

párrafo primero, de la Constitución Políitica 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, fracciónl, de la Ley 

General para la lgualdad entre Mujeres y Hombres; asi 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 Yeany Bosico vs. República Dominicana; se 

advierte que las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoriapara situaciones en 

desventaja,que tienen como propósito 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 elacceso a los bienes, serviciosy oportunidadesde que disponen la mavorla 
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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 

exigirseles un equilibrio entre las medidas que se implementan con la ación 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. 

Deberes de las autoridades hacia la comunidad LGBTTT+ 

Tomando en consideración lo anterior, la misma Sala Superior se ha pronunciado en lo 

particular acerca de los derechos de los miembros de la comunidad LGBTTTI+, al igual que 

el deber de las autoridades administrativas por resguardar y garantizar dichos derechos. 

Ello se expresa en la Tesis I/2019 conforme a los siguientes términos 
AUTOADSCRIPCIÓN DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN ADOPTAR MEDIDAS 

NECESARIAS PARA PERMITIR LA POSTULACIÓN DE PERSONAS TRANSGÉNERO A CARGoS DE 

ELECCIÓN POPULAR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA Y SIMILARES).- De la interpretación

sistemática de los artículos 19, 2 y 49, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 y25 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4 de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionary Erradicar la Violencia contra la Mujer; Ily l de la Convención sobre los Derechos Politicos 

de la Mujer; y de los Lineamientos en Materia de Paridad de Género que deberán observar los 

Partidos Políticos, Coaliciones, Candidaturas Comunes e Independientes en el registro de sus 

candidaturas, aprobados por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca, se deriva que la obligación de las autoridades administrativas electorales de 

promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de igualdad en materia politica 
electoral y de evitar un trato discriminatorio por motivos de género o preferencia sexual, no se 
circunscribe solamente a proteger la autoadscripción de la identidad, sino que también implica el 
deber de adoptar medidas racionales y proporcionales que permitan la postulación de persornas 
intersexuales, transexuales, transgénero o muxes a candidaturas que correspondan al género con el 
Que la persona se auto adscriba; ello con la finalidad de eliminar barreras estructurales de acceso a 

la postulación de cargos de eleción popular, respecto de grupos en situación de vunerabilidad y 

marginados de la vida política. 

Motivos y razones 
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a. Exigencia de representación por parte de la comunidad LGBTT+ 

La comunidad LGBTTI+ ha tenido una larga historia de lucha social, que data desde 

mediados del siglo XX. Fue en la ciudad de Nueva York en el verano de 1969, cuando una 

opresión policiaca buscó censurar un espacio seguro de la comunidad que se sUScitaron 

protestas en contra de este trato discriminatorio. Asi, en lo que seria conocido como los 

disturbios de Stonewall, nació el movimiento de liberación gay. Desde entonces, la 

comunidad ha encaminado una lucha en búsqueda de igualdad en derechos, desde el 

propio reconocimiento de identidades sexuales y de género divergentes hasta la aceptación 

de uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo. 

Dentro de estas exigencias, la comunidad ha incrementado su exigencia por un acceso 

equitativo a los cargos de elección popular en nuestro país. Se reconoce que la comunidad 

cuenta con una experiencia única, cuya representación en los espacios de diálogo y toma 

de decisiones ha sido limitada. Reconociendo que vivimos en un estado con aspiración 

democrática, es importante que dicha experiencia sea incluida, no solo de forma consultiva, 

sino de forma activa en los espacios de poder. 

Tan solo en febrero del presente año, este Organismo Público Local recibió una petición por 

el presidente de la Coalición Estatal LGBTTTI+, Benjamín Callejas Hernández, en la cual 

solicitó que el Estado Veracruzano adoptara acciones afirmativas en pro de la comunidad. 

Desde mi óptica, no atender este tipo de llamados en los momentos en los que se discuten 

y aprueban acciones afirmativas representa una omisión por parte de este organismo. Las 

Ilamadas de la sociedad continuarán, por lo que este ente público tiene el deber de escuchar 

y actuar en congruencia con los principios constitucionales que nos rigen. 

b. Exclusión y violencia contra la comunidad LGBTTT+ 

No obstante, debo reconocer que estas medidas dejan fuera a una de las poblaciones más 

violentadas y vulnerables en nuestra sociedad, a la comunidad LGBTTT+. Este pendiente se 

destaca por el contexto actual de violencia sistémica hacia integrantes de la diversidad 
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sexual y de género. Lamentablemente, Veracruz es el primer lugar a nivel nacional en 

crímenes de odio contra personas de la comunidad LGBTTTI+, contando con 24 casos de 

este tipo en el primer semestre del año 2020. 

Desde mi óptica, la problemática que se vive en el estado, junto con los repetidos llamados 

de la comunidad referida por mayor representación, exigen que las autoridades y las fuerzas 

politicas tomen cartas en el asunto. Las medidas afirmativas en materia de representación 

política permiten que un grupo vulnerado, como lo es la comunidad LGBTTTI+, Ppueda 

superar los diversos obstáculos que enfrente para acceder a puestos de elección pública. 

Ello viene acompañado no solo de una mayor visibilidad, sino de la oportunidad para colocar 

temas de interés de la propia comunidad al centro del debate público. Con ello, se mejora 
la probabilidad de generar políticas públicas que atiendan las necesidades de estos grupos. 

Aunado a ello, considero que el marco legal no solo permite la existencia de dichas acciones 

afirmativas, sino que faculta a las autoridades administrativas para impulsar su 

implementación, en ánimos de garantizar los derechos humanos que posiblemente se vean 

vulnerados por la discriminación. 

C. Inclusión y equidad en un estado democrático 

El estado democrático se caracteriza tanto por su pluralidad, como por su inclusión en el 

debate y toma de decisiones públicas. La pluralidad no solo se refiere a la ideologia, sino 

también a las perspectivas y experiencias que pueden suscitarse en la sociedad. Sin duda, 

quienes pertenecen a grupos vulnerables o marginados, cuentan con una experiencia 

distinta a quienes pertenecen a grupos favorecidos por el entramado social, politico y 

económico. Ello implica que como sociedad democrática, se escuchen las voces de ambos, 

ya que solamente así se puede generar un proceso de deliberación que sea verdaderamente 

popular. 

En el caso que nos ocupa, confio que estas acciones afirmativas contribuirán a dicho fin. Sin 

embargo, no lograrán alcanzar su máximo potencial, dado el pendiente que se refrenda con 
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la comunidad de la diversidad sexual y de género. Aunado a ello, no advierto la presencia 

de criterios claros y racionales que justifiquen esta exclusión en el acuerdo que se presenta. 

Ello considero atenta contra los principios constitucionales y de la función electoral propia 

que rigen nuestro actuar. 

V. Conclusiones 

A fin de concluir, considero que sería una falta al puesto que ostento como consejero 

electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, si no abogara por 

ampliar estos derechos a una comunidad que merece un trato equitativo y que ha exigido 

dichas medidas en repetidas ocasiones 

Tanto la Constitución federal, como los pronunciamientos de las autoridades 

jurisdiccionales, apuntan a la necesidad de proveer acciones que permitan generar acceso 

a la representación y participación política sustantiva de grupos minoritarios, vulnerables y 

marginados, como lo es la comunidad LGBTTI+. 

Considero que bajo el contexto de violencia que enfrenta la comunidad LGBTTT1+, es 

prioritario que el Estado Veracruzano tome todas las herramientas a su disposición para 

abatir este fenómeno y garantizar condiciones de paz. Ello es fundamental para una 

democracia, en donde se busque el predominio de las ideas y el diálogo, no el de el odio y 

la coerción. 

Octubre 16, 2020 | Xalapa, Veracruz 
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