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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
MANUAL PARA OBSERVAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 
AFIRMATIVAS EN CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, EN FAVOR DE 
PERSONAS INDÍGENAS Y JÓVENES, APLICABLES PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
 

ANTECEDENTES  

 
 

I El 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz1 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-CoV-2 

(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. 

 

II El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE aprobó el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, relativo a los Lineamientos 

para la Notificación Electrónica, aplicables durante la contingencia del virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

III 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 

                                                 
1 En adelante, OPLE. 
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motivo de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), hasta en tanto las 

autoridades competentes determinarán la reanudación de actividades en el 

sector público. 

 

Así como, 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. 

 

IV En fecha 22 de junio de 2020, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz 

con número extraordinario 248, se publicó el Decreto 576, por el que se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones en materia electoral de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 

la Llave2. 

 

V Inconformes con el Decreto que precede, los partidos políticos: ¡Podemos!, 

Partido de la Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional, 

Partido Acción Nacional, Todos por Veracruz, Movimiento Ciudadano, 

interpusieron diversas demandas de acción de inconstitucionalidad que 

fueron radicadas con el número de expediente 148/2020 y sus acumuladas: 

150/2020, 152/2020, 153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 y 252/2020. 

 

VI El 28 de julio de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz, aprobó el Decreto número 580, por el que se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral, y se 

reformaron los artículos 22 y 171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre, las cuales se publicaron en la Gaceta Oficial del Estado número 

extraordinario 300, en la misma fecha. 

                                                 
2 En lo subsecuente, Constitución Local. 
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VII Inconformes con el Decreto que precede, los partidos políticos: de la 

Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional, 

Movimiento Ciudadano y Partido Local Unidad Ciudadana, interpusieron 

diversas demandas de acción de inconstitucionalidad que fueron radicadas 

con el número de expediente 241/2020 y sus acumuladas: 242/2020, 

243/2020, 248/2020 y 251/2020. 

 

VIII El 1 de octubre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, Tomo 

CCII, número Extraordinario 394, el Decreto 594, que reformó, adicionó y 

derogó diversas disposiciones del Código número 577 Electoral del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave3. 

 

IX El 16 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG152/2020 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. 

 

Asimismo, aprobó 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. 

 

X El 23 de noviembre de 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, dictó sentencia relativa a la Acción de Inconstitucionalidad 148/2020 

y acumuladas, resolviendo la invalidez del Decreto 576, por el que se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política 

                                                 
3 En adelante, Código Electoral. 
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del Estado de Veracruz, y que fuera publicado en la Gaceta Oficial del 

Estado el 22 de junio del año en curso4. 

 

XI El 3 de diciembre de 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, dictó sentencia relativa a la Acción de Inconstitucionalidad 241/2020 

y acumuladas, resolviendo la invalidez del Decreto 580 y, por extensión el 

Decreto 594, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones 

del Código Electoral y se reformaron los artículos 22 y 171 ambos de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre, las cuales se publicaron en la Gaceta Oficial 

del Estado número extraordinario 300, en fecha 28 de julio de 2020. 

 

XII El 04 de diciembre de 2020, el Tribunal Electoral de Veracruz emitió 

sentencia en el Recurso de Apelación TEV-RAP-32/2020; así como el 

incidente de aclaración de la referida sentencia resuelto el 08 de diciembre 

siguiente, en el sentido de confirmar el Acuerdo OPLEV/CG152/2020. 

 

XIII En fecha 15 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo 

General del OPLE mediante Acuerdo OPLEV/CG212/2020 aprobó el Plan y 

Calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en 

el que se renovarán a los integrantes del Congreso del Estado de Veracruz y 

los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz. 

 

XIV En sesión extraordinaria virtual de igual fecha, el Consejo General aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG215/2020 por el que se reforman, adicionan, derogan y, 

en su caso abrogan, diversas disposiciones de la normativa interna derivado 

de las acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumulados; y 

241/2020 y sus acumulados por los que el pleno de la Suprema Corte de 

                                                 
4 Versión taquigráfica de la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de fecha 23 de noviembre de 2020. 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2020-11-
23/23%20de%20noviembre%20de%202020%20-%20Versi%C3%B3n%20definitiva.pdf  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2020-11-23/23%20de%20noviembre%20de%202020%20-%20Versi%C3%B3n%20definitiva.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2020-11-23/23%20de%20noviembre%20de%202020%20-%20Versi%C3%B3n%20definitiva.pdf
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Justicia de la Nación declaró la invalidez de los decretos 576, 580 y 594 

expedidos por el Congreso del estado de Veracruz. 

 

XV En sesión solemne celebrada de fecha 16 de diciembre de 2020, el Consejo 

General del OPLE quedó formalmente instalado, dando así inicio al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la renovación de las Diputaciones 

Locales y Ediles de los Ayuntamientos del estado de Veracruz, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 169, párrafo segundo del Código Electoral. 

 

XVI El 14 de enero de 2021, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación emitió la sentencia recaída en el expediente 

SX-JRC-34/2020 en el sentido de confirmar la resolución del Tribunal 

Electoral de Veracruz en el recurso de apelación TEV-RAP-32/2020, con lo 

cual quedó legalmente firme el contenido del Acuerdo OPLEV/CG152/2020. 

 

XVII En sesión extraordinaria celebrada el 15 de enero de 2021, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral5 aprobó el Acuerdo INE/CG18/2021, 

por el que en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior en el 

expediente SUP-RAP-121/2020 y acumulados, se modifican los criterios 

aprobados mediante Acuerdo INE/CG572/2020, aplicables para el registro de 

candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los partidos 

políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del 

Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

 

XVIII El 26 de enero de 2021, el Tribunal Electoral de Veracruz resolvió el Recurso 

de Apelación TEV-RAP-36/2020, presentado por el Partido Acción Nacional 

el 21 de diciembre del año previo, a través del cual revocó el Acuerdo 

                                                 
5 En lo siguiente, INE. 
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OPLEV/CG215/2020, en lo relativo a los artículos 151 párrafo 2 y 153 párrafo 

2 del Reglamento para las Candidaturas. 

 

XIX El 1 de febrero de 2021, el Consejo General mediante Acuerdo 

OPLEV/CG052/2021, dio cumplimiento a la sentencia TEV-RAP-36/2020 del 

Tribunal Electoral de Veracruz por medio de la cual se revoca el acuerdo 

OPLEV/CG215/2020, en lo relativo a los artículos 151 párrafo 2 y 153 párrafo 

2 del Reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

XX El 19 de febrero de 2021, en sesión extraordinaria la Comisión Permanente 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, por Acuerdo A11/OPLEV/CPPP/19-02-

2021, aprobó poner a consideración de este Consejo General el “Manual 

para observar la implementación de acciones afirmativas en cargos de 

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

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 

Veracruz”. 

 

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 propios, 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, 
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apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos6; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales7; 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 La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz conforme a los 

artículos 41, Base V, Apartado C y 116, base IV, inciso C de la Constitución 

Federal; 66, Apartado A de la Constitución Local; 99 del Código Electoral y 

artículo 1, tercer párrafo del Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral8. 

 

4 La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

referendos y consulta popular en el estado de Veracruz, es una función 

estatal que se realiza a través del OPLE; organismo público, de 

funcionamiento permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión; profesional en su 

desempeño y se rige por los principios de certeza, imparcialidad, 

                                                 
6 En adelante, Constitución Federal. 
7 En lo sucesivo, LGIPE. 
8 En adelante, Reglamento Interior. 
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independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad de acuerdo con el 

artículo 99 del Código Electoral. 

 

5 El OPLE, para el cumplimiento de sus funciones, entre otros órganos, cuenta 

con el Consejo General 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. 

 

6 Las comisiones del Consejo General, entre ella, la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, es un órganos del OPLE establecido por la 

ley para el cumplimiento de sus funciones, cuyas atribuciones serán 

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, así como el artículo 4, inciso a), 6 del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General. 

 

7 En esa tesitura el artículo 134 del Código Electoral, en sus párrafos cuarto y 

quinto, señala que las comisiones deberán presentar por conducto de su 

presidencia, de manera oportuna al Consejo General del OPLE un informe o 

proyecto de dictamen de los asuntos que se les encomienden, para que, de 

ser procedente, se emita la resolución respectiva, y que la Presidencia del 

Consejo General deberá recibir oportunamente el anteproyecto respectivo 

para ser incluido en el orden del día correspondiente. 

 

8 El Consejo General del OPLE, cuenta con las atribuciones de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas y las contenidas 

en el Código Electoral; expedir los reglamentos y lineamientos necesarios 

para el buen funcionamiento del OPLE y de sus órganos, en términos de lo 
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que disponen los artículos 108, fracción II del Código Electoral, en relación 

con el 5, numeral 1, inciso l) del Reglamento Interior. 

 

9 El artículo 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución Federal, en relación 

con el artículo 3, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos, establece 

que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como 

fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política y, como organizaciones 

de la ciudadanía, hacer posible el acceso de esta al ejercicio del poder 

público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

 

10 De conformidad con el artículo 1º de la Constitución Federal, todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 

ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia 

Constitución Federal establece. En ese sentido, dispone que las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

El párrafo tercero, del artículo 1º de la Constitución Federal, prevé que, todas 

las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 

los términos que establezca la ley. 
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En ese sentido, el párrafo quinto del artículo 1º de la Constitución Federal, 

dispone que 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. 

 

11 Por su parte, el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, de la que México es parte, establece que los Estados parte se 

comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 

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 
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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 

incluso, que algunos sectores de la población son objeto de rezago o 

discriminación, situación que resulta contraria a lo que dispone el texto 

constitucional. 

 

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 materialicen; procurando que su impacto temporal consecuentemente se 

traduzca en obligaciones incorporadas al marco legal que hagan posible su 

efectividad permanente. 

 

Ahora bien, tal como se expuso en el Acuerdo OPLEV/CG152/2020, toda vez 

que, el poder constituyente local no legisló sobre materia de representación 

política indígena y la forma de acceder a cargos de elección popular, en el 

tiempo previsto de los 90 días previos al inicio del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, así como tampoco reguló el acceso de jóvenes a 

cargos de elección popular, el Consejo General del OPLE, se vió en la 
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necesidad de adoptar las medidas necesarias para asegurar una 

representación mínima de ambos sectores de la ciudadanía en los cargos de 

elección popular, considerando oportuna la implementación de acciones 

afirmativas, con el objeto de favorecer a los grupos vulnerables en situación 

de desventaja, tal es el caso de acciones afirmativas a favor de personas 

indígenas y jóvenes para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

De tal suerte que, precisamente, las medidas afirmativas encuentran 

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

en la Constitución Federal, 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.  

 

12 En mérito de lo anteriormente expuesto, es un hecho notorio que, por 

Acuerdo OPLEV/CG152/2020 el Consejo General del OPLE 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 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 Veracruz9. 

 

El Acuerdo citado con antelación, fue impugnado ante el Tribunal Electoral 

de Veracruz y confirmado en el Recurso de Apelación TEV-RAP-32/2020; 

mismo que, a su vez, fue confirmado por la Sala Regional Xalapa del 

                                                 
9 En adelante, Lineamientos. 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por sentencia recaída 

en el expediente SX-JRC-34/2020. 

 

13 En ese sentido, los Lineamientos establecen las reglas para la 

implementación de acciones afirmativas a favor de personas indígenas y 

jóvenes en el registro de candidaturas y, en su caso, en la integración del 

Congreso y Ayuntamientos en el estado de Veracruz para el Proceso 

Electoral Local 2020-2121, mismos que son de observancia general y 

obligatoria para los partidos políticos locales con registro y nacionales con 

acreditación ante el OPLE, así como las coaliciones que obtuvieron su 

registro como tal en el proceso electoral referido. 

 

Por su parte el artículo 3, de los Lineamientos señala: 

 

“Artículo 3. … 

… 

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

Indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, son aquéllas 

originarias de alguno de los siguientes pueblos y comunidades: náhuatl, 

huasteco (Denominación originaria: téenek, teenék, o cuesteca), tepehua, 

otomí (Denominación originaria: Ñatho, Ñhä-ñhu, o ñuhu), totonaca, 

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

así como a todos aquellos que estén asentados de manera temporal o 

definitiva o tengan su residencia en el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; que adquieren conciencia, aceptan su identidad y se reconozcan a sí 

mismas como indígenas. 

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

Integral de la Juventud para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

son las personas que se encuentran en el rango de edad de 15 a 29 años; 

sin embargo, para efectos político-electorales, se consideran a aquéllas que 

tienen la mayoría de edad, es decir, 18 años (requisito para poder ser 

postulada o postulado) y hasta los 29 años. 

…”. 

 

Asimismo, establecen las cuotas y reglas mínimas generales que habrán de 

observar obligatoriamente los partidos políticos y coaliciones, en las 
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postulaciones que realicen en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, sin que ello implique que no puedan postular un mayor número de 

personas indígenas o jóvenes en los diferentes cargos de elección popular. 

 

En ese tenor, el artículo 108, fracción I del Código Electoral dispone que el 

OPLE, deberá vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas 

constitucionales y del propio Código, por tanto, las postulaciones que 

presenten los partidos políticos y coaliciones, amparadas en las acciones 

afirmativas aprobadas por Acuerdo OPLEV/CG152/2020, deberán cumplir 

con todos los requisitos establecidos en las normas constitucionales y 

locales, así como, lo establecido en los Lineamientos para la implementación 

de dichas acciones afirmativas. 

 

Asimismo, es preciso señalar que, el artículo Octavo Transitorio de los 

Lineamientos dispone: 

 

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

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en coordinación con la 

Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión, deberán elaborar un 

Manual para la aplicación de los presentes Lineamientos, mismo que 

deberá hacerse del conocimiento de los partidos políticos para el debido 

cumplimiento de los presentes Lineamientos, pudiendo incluirse en el 

Manual que, para tal efecto, se realice para el tema del cumplimiento de 

paridad de género en el registro de candidaturas.” 

 

14 Atento a lo antes expuesto, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, en cumplimiento del Transitorio Octavo de los Lineamientos, 

elaboró el “Manual para observar la implementación de acciones 

afirmativas en cargos de elección popular, en favor de personas 

indígenas y jóvenes, aplicables para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz”, como una herramienta 

para los partidos políticos y coaliciones que presenten postulaciones a los 
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cargos de elección popular en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, mismo que la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

mediante Acuerdo A009/OPLEV/CPPP/12-02-2021, aprobó poner a 

consideración de este Consejo General del OPLE, por tanto, esta Autoridad 

electoral, hace suyos los argumentos de hecho y de derecho expuestos por 

la Comisión en el Acuerdo referido. 

 

En ese sentido, el manual materia del presente Acuerdo, permitirá a los 

partidos políticos y coaliciones, conocer de manera detallada el marco 

jurídico, la definición de los conceptos de personas indígenas y jóvenes, los 

requisitos constitucionales y legales que deben cumplir las personas que 

postulen para que sean consideradas como candidaturas indígenas o 

jóvenes; así como el cumplimiento de requisitos que deberán cumplir las 

postulaciones que bajo esas figuras presenten las coaliciones en sus 

diferentes modalidades total, parcial o flexible. 

 

Asimismo, el Manual contiene los Distritos y Municipios en los que, tanto 

partidos políticos como coaliciones, deberán postular personas indígenas o 

jóvenes, al tiempo que señala el cumplimiento de la paridad de género en las 

postulaciones que se realicen bajo las acciones afirmativas a favor de 

personas indígenas y jóvenes. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la postulación de personas indígenas, quienes 

en términos de lo que dispone el artículo 14 de los Lineamientos, deberán 

acreditar la autoadscripción calificada, el Manual materia del presente 

Acuerdo, señala de manera muy puntual los elementos con los cuales podrá 

acreditar dicha calidad, así como las autoridades competentes para expedir 

las constancias necesarias para acreditar dicho reconocimiento. 

 



 

 
          OPLEV/CG081/2021 

 
 

16 
 

15 En virtud de los fundamentos y argumentos expuestos en los considerandos 

del presente Acuerdo, este Consejo General determina procedente emitir el 

“Manual para observar la implementación de acciones afirmativas en 

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

aplicables para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 

estado de Veracruz”. 

 

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

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en el artículo 15, 

fracciones I y XXXIX 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 
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estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Consejo General en ejercicio de sus 

atribuciones emite el siguiente: 

 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se aprueba el “Manual para observar la implementación de 

acciones afirmativas en cargos de elección popular, en favor de personas 

indígenas y jóvenes, aplicables para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021 en el estado de Veracruz”. 

 

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo a los partidos políticos con 

acreditación o registro ante este Organismo, así como a las coaliciones 

registradas ante este OPLE, atendiendo los Lineamientos para la Notificación 

Electrónica del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

aplicables durante la contingencia COVID-19, aprobados mediante Acuerdo 

OPLEV/CG032/2020. 

 

TERCERO. Notifíquese al Colegio de Notarios del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, personalmente en las oficinas ubicadas en calle Nicolás Bravo número 

15, zona centro de esta ciudad de Xalapa, Veracruz solicitando su colaboración 

para que, por su conducto se haga del conocimiento a todas las Notarías en el 

estado, el contenido del Manual materia del presente Acuerdo, a fin de que se 

impongan de su contenido y estén en condiciones de atender las solicitudes de la 

ciudadanía en relación a su contenido. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 
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QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el 

veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo 

General iniciada en fecha 26 de febrero de dos mil veintiuno; por unanimidad de 

votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Juan Manuel Vázquez 

Barajas, quien emite voto razonado, Roberto López Pérez, quien emite voto 

razonado, Mabel Aseret Hernández Meneses, quien emite voto concurrente, 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, 

quien emite voto concurrente, y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 

Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
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Voto Razonado que presenta el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas respecto del 

Acuerdo del consejo general del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

por el que se aprueba el manual para observar la implementación de acciones afirmativas 

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

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de Veracruz. 

I. Introducción 

De conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 y 110, del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz y 47 numerales 3 y 4 del Reglamento de Sesiones del 

Consejo General, emito el presente voto razonado bajo las siguientes consideraciones. 

El pasado 26 de febrero del 2021, en el punto seis del orden del día del Consejo General se 

votó lo relativo al Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, por el que se aprueba el manual para observar la implementación de 

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

jóvenes, aplicables para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de 

Veracruz. 

En el presente voto razonado señalo que el sentido de mi voto es en acuerdo con la decisión 

tomada por las y los Consejeros Electorales de este organismo público, principalmente 

porque dicho manual atiende la obligación que tenemos como autoridad electoral de 

maximizar los derechos político electorales de la ciudadanía, especialmente de aquellos 

ciudadanos que pertenecen a alguna comunidad indígena o vulnerable, además de que 

erradica cualquier posibilidad de exclusión que atente contra el espíritu mismo de las 

acciones afirmativas implementadas; dicho esto, considero necesario aportar diversos 

razonamientos para fortalecer la argumentación jurídica que a mi parecer motivó la 

realización de estas acciones, mismas que expongo a continuación. 

 

II. Marco teórico conceptual  

a. Derecho humano a la no discriminación y acciones afirmativas 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo primero, 

párrafo 3, que cualquier tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas está 

estrictamente prohibido. Del mismo modo, la Ley federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación establece en su artículo segundo que el Estado mexicano debe promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, por lo 

que las autoridades públicas, tanto federales como locales, tienen la obligación de eliminar 

aquellos obstáculos que limiten en los hechos el pleno desarrollo de las personas así como 

su efectiva participación en la vida política del país.  

Con base en lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, determinó que el principio de igualdad en su dimensión material es un 

elemento fundamental de todo Estado Democrático de Derecho, lo cual justifica el 

establecimiento de medidas para revertir esa situación de desigualdad, siempre que se trate 

de medidas objetivas y razonables. Las acciones afirmativas, de esta forma, son medidas 

compensatorias cuyo propósito es revertir escenarios de desigualdad que enfrentan ciertas 

comunidades en el goce de sus derechos, y así garantizar un plano de igualdad sustancial 

en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los 

sectores sociales. 

Siguiendo esa misma línea, México ha suscrito una serie de tratados y ordenamientos 

internacionales en materia de igualdad y derechos humanos, de los que se desprende la 

obligación estatal de generar acciones afirmativas para el ejercicio pleno de los derechos 

fundamentales de la población, dentro los que destaca el Convenio 169 sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, en cuyos artículos 2°, 

apartados 1 y 2 y 4°, dispone que deben adoptarse todas las medidas que aseguren a los 

miembros de los pueblos y comunidades indígenas, el efectivo ejercicio de sus derechos, lo 

cual, entre otras disposiciones, requiere de eliminar las diferencias que puedan existir entre 

los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera 

compatible con sus aspiraciones y formas de vida. 
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En atención a ello, para corregir los escenarios de desigualdad y exclusión para el presente 

proceso electoral, el 16 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG152/2020 

aprobó el Estudio de viabilidad 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. Ello en sintonía 

con lo dispuesto por la Sala Superior en el expediente SUP-RAP-121/2020 y acumulados, 

donde se establece que la autoridad electoral está obligada a emitir criterios o lineamientos 

que atiendan la eliminación de obstáculos que impidan el acceso, en igualdad de 

condiciones, a los cargos de elección popular de las personas que formen parte de alguna 

comunidad vulnerable, como lo son los pueblos originarios. 

 

b. Derecho político electoral a ser votado 

Como puede verse, tanto la Constitución Federal como los acuerdos internacionales de los 

que México forma parte, reconocen la existencia de un conjunto de derechos y de 

prerrogativas cuyo ejercicio se da dentro del marco del Derecho Electoral. Esto hace, como 

igualmente lo señaló la Sala Superior en el expediente mencionado, que las autoridades 

electorales no se limiten sólo a establecer normas instrumentales o procedimentales, sino 

que deben procurar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales consagrados a favor 

de las personas.  

Para el caso del derecho a ser votado, el artículo 35 de la Carta Magna, en su fracción II, 

prevé que es derecho del ciudadano ser votado para todos los cargos de elección popular 

y, del mismo modo, en la base I, párrafo segundo, del artículo 41, se determina que los 

partidos políticos tienen como fin dar acceso a los ciudadanos al poder público. De lo 

anterior se desprende, como lo señaló el órgano jurisdiccional electoral federal en el 

expediente SUP-RAP-726/2017 y acumulados, que los partidos políticos deben realizar 

dicho propósito atendiendo los mecanismos de inclusión de grupos minoritarios y la 



 

4 
 

pluralidad constitutiva de la sociedad, con la mayor fidelidad posible, atenuando con ello la 

distorsión en la representación social y la discriminación de los grupos minoritarios.  

Tomando en cuenta lo anterior, igualmente se deriva que la implementación de medidas 

afirmativas, como lo es, en este caso, la consideración de personas indígenas o jóvenes en 

las candidaturas y fórmulas de los partidos políticos, es acorde al mandato de optimización 

de que cualquier ciudadano haga oponible el derecho a ser votado, sin que la calidad de 

persona indígena pueda ser un obstáculo para ese fin. Dicho de otra forma, las resoluciones 

citadas de la Sala Superior determinan que los derechos de igualdad y a un trato no 

discriminatorio están necesariamente vinculados con los derechos político-electorales de 

los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país, entre los que se encuentra el derecho 

de votar y ser votado.  

En suma, las medidas afirmativas garantizan que las personas que han estado sujetas a 

tratos discriminatorios puedan ejercer efectivamente sus prerrogativas en condiciones de 

igualdad. Esto, porque el marco regulatorio mexicano, las convenciones internacionales a 

las que el Estado se ha suscrito, así como las resoluciones de los órganos jurisdiccionales, 

establecen que el hecho de que un partido político deba incluir en sus postulaciones a 

personas indígena, hace que su condición personal, en este caso, pertenecer a un pueblo 

originario o tener una edad determinada, no disminuya su capacidad para ejercer su 

derecho político a ser votado, en comparación con la del resto de los ciudadanos. 

 

c. La funcionalidad de las testimoniales para el ejercicio de los derechos políticos 

Los recursos testimoniales en la materia electoral tienen una funcionalidad muy particular 

en comparación a lo que ocurre con otras materias como la Civil, penal, laboral o mercantil. 

Concretamente, como lo establece el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la confesional y la testimonial 

podrán ser ofrecidas y admitidas como pruebas, cuando versen sobre declaraciones que 

consten en acta levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente de los 

declarantes, y siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la 
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razón de su dicho. Esto muestra que dicho tipo de prueba puede ser ofrecido en las 

controversias tanto administrativas como jurisdiccionales en materia electoral, siempre y 

cuando medie el ejercicio de un fedatario público.  

Esta regulación da pie a que la autoridad administrativa correspondiente también pueda 

hacer uso de las testimoniales (en este caso, de tres ciudadanos o ciudadanas sobre la 

pertenencia de alguien a una comunidad indígena) como elementos probatorios del vínculo 

efectivo hacia alguna comunidad indígena determinada. Lo anterior no representa ninguna 

medida extraordinaria o nueva, toda vez que la propia autoridad administrativa federal 

electoral ha implementado el uso de las testimoniales ante la ausencia de documentos de 

identificación para obtener el registro como votante. Concretamente, el Instituto Nacional 

Electoral establece que la ciudadanía podrá presentar dos testigos, dada la inexistencia de 

documentos de identificación con fotografía original, de los cuales uno deberá estar inscrito 

en el Padrón Electoral en el mismo municipio o delegación y otro de la misma Entidad  

Federativa; y que deberán identificarse con alguna de sus huellas dactilares o con su 

Credencial para Votar. 

 

III. Motivos y razones 

a. Autoridades indígenas no presentes en todas las comunidades 

Uno de los principales motivos por los que me sumé al sentido del acuerdo aprobado por el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz es porque el manual 

será una herramienta muy efectiva para la observancia de las acciones afirmativas en favor 

de las personas indígenas y jóvenes de Veracruz, pues permitirá a partidos y coaliciones 

conocer de manera detallada los requisitos constitucionales y legales que deben cumplir 

sus postulaciones. Asimismo, el manual contiene la información sobre los Distritos y 

Municipios en los que deberán postular personas indígenas o jóvenes, ello siempre 

atendiendo el principio de paridad de género; además, porque señala puntualmente los 

elementos con los cuales podrá acreditarse la autoadscripción calificada requerida para la 
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postulación de las candidaturas indígenas, así como las autoridades competentes para 

expedir las constancias necesarias para acreditar dicho reconocimiento. 

Estas disposiciones, especialmente las que se refieren al tipo de autoridades que podrán 

expedir las constancias para acreditar el vínculo efectivo de las y los candidatos con las 

respectivas comunidades, fueron seleccionadas a partir de un riguroso trabajo de 

investigación y de consulta a las autoridades competentes en asuntos indígenas. De esta 

forma, fueron recibidas dos respuestas de los funcionarios responsables del Instituto 

Veracruzano de Asuntos Indígenas y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que, 

en síntesis, comunicaban que no se contaba con algún registro de autoridades o instancias 

de autoridad de las comunidades y pueblos indígenas en el Estado de Veracruz.  

A pesar de ello, ambas respuestas institucionales puntualizaron que en las comunidades 

indígenas, la repetición de costumbres es de forma oral o través de asamblea convocadas 

por figuras instituidas como el comisariado ejidal, agente o subagente municipal, o 

representaciones de actividades religiosas. Asimismo, que algunas de estas comunidades 

cuentan con instancias de decisión y de autoridad tradicionales, tales como la Asamblea 

General Comunitaria que en muchos casos es el Órgano máximo de autoridad, así como 

Consejos de Ancianos, Capitanes, Comités, Comisiones, Mayordomías, entre otras figuras 

que gozan de autoridad social, moral e incluso religiosa. 

Este conjunto de autoridades están señaladas en el manual que fue sujeto a consideración 

del Consejo General, de manera enunciativa mas no limitativa, toda vez que las propias 

autoridades consultadas, refirieron que no cuentan con un registro de las autoridades 

indígenas existentes en nuestra entidad federativa. Esto genera un escenario de 

incertidumbre ya que no es posible establecer un padrón de autoridades facultadas para 

emitir las constancias de adscripción correspondientes dentro de cada demarcación 

subterritorial en Veracruz, por lo que limitar dicha facultad a un conjunto de autoridades 

reconocidas podría excluir otras que cuenten con el correspondiente apoyo o respaldo de 

la comunidad indígena en cuestión pero que no estén identificadas bajo el mismo esquema 

que refirieron el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas y del Instituto Nacional de los 

Pueblos Indígenas. 
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b. Comunidades indígenas coinciden con autoridades municipales 

Del mismo modo, voté a favor del acuerdo porque se apega a las consultas que fueron 

realizadas a las autoridades competentes en materia de asuntos indígenas de nuestro país 

y de nuestra entidad federativa. Concretamente, el Instituto Nacional para los Pueblos 

Indígenas también refirió en su respuesta que es un hecho notorio que las comunidades 

indígenas pueden coincidir con otras figuras reconocidas por nuestro marco jurídico 

nacional. Esto hace que una comunidad indígena puede coincidir con una comunidad 

agraria, un ejido o cualquier otra figura del derecho agrario.  

Del mismo modo, el INPI aseguró que estas comunidades pueden coincidir con un 

municipio, Agencia municipal o Delegación municipal de conformidad con el derecho 

municipal y que, en estos casos, al coincidir la comunidad con cualquiera de estas figuras 

del derecho positivo mexicano, es dable establecer que estamos frente a un municipio, 

delegación o agencia municipal indígena, así como una comunidad agraria indígena y por 

tanto las autoridades de estas pueden considerarse como autoridades indígenas o 

representantes de sus comunidades. Así lo sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

al resolver la Controversia Constitucional 32/2012, conocido como caso Cherán: Derecho a 

la consulta de los pueblos indígenas en los procesos legislativos. 

La observación del INPI fue impactada dentro del Informe relativo a la integración del 

catálogo de autoridades indígenas reconocidas para la verificación del requisito de 

autoadscripción calificada y dentro del manual correspondiente a través de las figura del 

notario público. Esta figura, con base en los artículos 16 y 21, fracciones tercera y sexta, de 

la Ley del Notariado para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, está facultada para 

dar fe pública de actos o hechos que sucedan ante él, así como recibir y tramitar las 

informaciones testimoniales. En ese sentido, es factible considerar como documentales 

públicas aquellos documentos expedidos que hayan sido constatados o presenciados por 

un notario público y pasado por la fe que legalmente enviste.  
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Esto permite que aquellos ciudadanos indígenas que pertenezcan a comunidades indígenas 

que no cuenten con un sistema organizativo o con autoridades constituidas como las que 

identificaron los institutos indígenas consultados, tengan la posibilidad de emitir una 

documental que de fe de su condición indígena y por tanto, de su pertenencia a la 

comunidad. Esto se logrará mediante la testimonial de habitantes de la demarcación 

territorial que la persona esté interesada en representar. Esta alternativa permite que estas 

personas tengan acceso a las candidaturas de los partidos políticos y por tanto, coadyuva a 

que la acción afirmativa cumpla su propósito.  

 

c. Maximización del derecho a ser votado 

Dicho lo anterior, el sentido de mi voto responde a que estas medidas en su conjunto 

maximizan el derecho a ser votado de las personas indígenas, toda vez atienden la 

diversidad organizativa de las comunidades indígenas de nuestra entidad. Esto, a su vez, 

permite que, en caso de que existan motivos de discriminación dentro de las propias 

comunidades indígenas hacia el aspirante a la candidatura partidista, éste siga manteniendo 

el goce efectivo de su derecho electoral a ser votado, pues contara con otras alternativas 

para comprobar su adscripción a la comunidad indígena.  

Dicho de otra forma, voté a favor del acuerdo porque, al no limitar el conjunto de 

autoridades facultadas para emitir las documentales en cuestión, no excluye ciudadanas o 

ciudadanos indígenas para participar en el próximo Proceso Electoral Local. Por el contrario, 

el manual abre mayores oportunidades para que tengan la oportunidad de hacerlo, en 

concordancia con el espíritu mismo de la implementación de las acciones afirmativas, toda 

vez que incluye las autoridades propias del sistema organizativo a través del cual se rige su 

comunidad y las autoridades reconocidas por el derecho positivo mexicano, como lo es la 

figura del notario público.  

Mi voto a favor del acuerdo del Consejo General parte de la convicción de que las acciones 

afirmativas deben traducirse en efectivos cambios, que garanticen el pleno desarrollo 

social, político y humano de las y los ciudadanos, independientemente de su estatus 
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socioeconómico, su origen étnico, su edad, su género u otras características personales. La 

protección del derecho a la no discriminación y al derecho a ser votado por un cargo de 

elección popular, requiere de medidas que incluyan y atiendan la diversidad de estos 

grupos. Esto permite que los lineamientos o normas que resuelven las autoridades 

electorales no tengan un carácter excluyente; por el contrario, habilita que el ejercicio de 

estos derechos se maximice y que lleguen a los cargos públicos cosmovisiones y propuestas 

de política pública nuevas y socialmente comprometidas. Como lo he expresado en otras 

ocasiones, una sociedad verdaderamente democrática  debe ser completamente incluyente 

y en este asunto en particular, era nuestro deber como autoridad electoral garantizar que 

todas y todos los ciudadanos sujetos de la acción afirmativa pudieran gozar de sus 

prerrogativas.  

 

IV. Conclusiones 

En resumen, el sentido de mi voto responde a que el acuerdo del Consejo General del OPLE 

Veracruz puede entenderse como un compromiso por maximizar los derechos político 

electorales de la ciudadanía, especialmente de aquellos ciudadanos que pertenecen a 

alguna comunidad indígena. Esto es de suma importancia porque, dicho de otra forma, el 

manual que aprobó el Consejo General, luego de atender las recomendaciones de las 

autoridades en asuntos indígenas, logra reconocer la diversidad en el modo organizativo de 

las comunidades indígenas y a su vez, abre posibilidades para que las y los ciudadanos que 

no estén en condiciones de conseguir una documental por parte de alguna de las 

autoridades señaladas, cuenten con otras alternativas legalmente reconocidas en nuestro 

marco regulatorio.  

Este voto razonado, en conclusión, parte del deber de las autoridades del estado mexicano 

para eliminar cualquier tipo de obstáculo que esté deteniendo la plena inclusión en la vida 

política de las comunidades indígenas. Asimismo, parte de la certeza de que una sociedad 

no es verdaderamente democrática si no es completamente incluyente y ello implica 

diseñar lineamientos y plataformas que habiliten la participación de todas y todos, con la 
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plena seguridad de que no hay ningún tipo de malversación en la implementación de las 

acciones afirmativas. Ésta fue la apuesta del acuerdo del Consejo General del OPLE Veracruz 

a la que me sumé, en concordancia con mi compromiso con las comunidades marginadas 

de nuestra entidad.  

 

 

Febrero 26, 2021 | Xalapa, Veracruz 
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL MABEL ASERET 
HERNÁNDEZ MENESES, CON RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL MANUAL PARA OBSERVAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 
AFIRMATIVAS EN CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, EN FAVOR DE PERSONAS 
INDÍGENAS Y JÓVENES, APLICABLES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2020-2021 EN EL ESTADO DE VERACRUZ, DE NÚMERO OPLEV/CG081/2021 
 
 

Con fundamento en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracciones I y XLV, y 110 del Código 

número 577 Electoral del estado de Veracruz, y el artículo 47 numerales 2 y 4 del 

Reglamento de sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

estado de Veracruz1, emito VOTO CONCURRENTE respecto del punto 6, de manera 

específica al ANEXO 1 y 2, respecto de la figura del notariado público, del orden del día 

de la sesión extraordinaria virtual del Consejo General de fecha 26 de febrero de 2021, 

por el que se aprueba el Manual para observar la implementación de acciones afirmativas 

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

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de Veracruz. 

 

Coincido en lo general con el Acuerdo y los Anexos puesto a nuestra consideración, y de 

manera particular con el Manual para observar la implementación de acciones afirmativas 

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

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-20212, el cual será una herramienta que permita 

la aplicación de 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 aprobados3, por medio del Acuerdo 

OPLEV/CG152/2020 el 16 de octubre de 2020, dado que los institutos políticos y las y los 

                                                 
1 En adelante, OPLEV. 
2 En lo siguiente, Manual. 
3 En lo subsecuente, Lineamientos. 
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actores políticos tendrán mayor certeza de cómo llevar a cabo el registro de sus 

candidaturas.  

 

Respecto al catálogo de autoridades indígenas reconocidas para verificar el requisito de 

auto adscripción calificada, me aparto de la figura establecida con el número 7 del 

Manual que corresponde al notariado público, ya que de conformidad con los 

Lineamientos, el vínculo efectivo para demostrar la calidad de auto adscripción 

calificada será a través de la documentación o constancias que expidan autoridades 

reconocidas por las comunidades y pueblos indígenas.  

 

A N T E C E D E N T E S 

 

En el marco de las actividades para la preparación de las elecciones concurrentes 2020-

2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral4 presentó y aprobó los acuerdos 

correspondientes a los criterios aplicables para el registro de candidaturas a 

diputaciones por ambos principio; dicho documento fue impugnado ante el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación5 y del análisis a dichos documentos se 

desprenden los siguientes antecedentes: 

 

Acuerdo INE/CG308/2020. En sesión celebrada el treinta de septiembre, el CGINE definió 

una serie de criterios y plazos de procedimientos vinculados con el periodo de 

precampañas para el Proceso Electoral Federal 2020-2021. Entre otros aspectos, en el 

considerando 23 de dicho acuerdo, dispuso que los partidos políticos debían registrar 

candidaturas con personas indígenas, de conformidad con los criterios, tomando como 

base mínima los trece distritos electorales federales aludidos en la sentencia SUP-RAP-

726/2017 y acumulados, los cuales podrían ser ampliados en la determinación que llegase 

                                                 
4 En adelante, CGINE. 
5 En lo siguiente, TEPJF. 
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a emitir la propia autoridad responsable. Además, dispuso que a más tardar el veintitrés 

de octubre, los institutos políticos debían definir el procedimiento aplicable para la 

selección de sus candidaturas. 

 

Acuerdo INE/CG572/2020 —impugnado—. En sesión celebrada el pasado dieciocho de 

noviembre, se definieron los criterios aplicables para la inscripción de candidaturas a 

diputaciones por los principios de MR y RP, que habrán de presentar los partidos 

políticos y, en su caso, las coaliciones para el Proceso Electoral Federal en curso. En la 

parte que interesa menciona lo siguiente: 

 

[…]  

DÉCIMO OCTAVO. Respecto de las personas que postulen para cumplir con la acción 

afirmativa referida en el punto anterior, junto con la solicitud de registro, los PP o 

coaliciones deberán presentar las constancias que acrediten la existencia del 

vínculo efectivo de la persona que se pretende postular con las instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas distintivas de la comunidad a la que 

pertenece. Dicho vínculo efectivo, de manera ejemplificativa y enunciativa, mas no 

limitativa, deberá acreditarse con las constancias que permitan verificar lo 

siguiente: a) Ser originaria/o o descendiente de la comunidad y contar con 

elementos que acrediten su participación y compromiso comunitario. b) Haber 

prestado en algún momento servicios comunitarios, o desempeñado cargos 

tradicionales en la comunidad, población o Distrito por el que pretenda ser 

postulada, c) Haber participado en reuniones de trabajo tendentes a mejorar 

dichas instituciones o para resolver los conflictos que se presenten en torno a ellas, 

dentro la población, comunidad o Distrito indígena por el que pretenda ser 

postulada, o c) Ser representante de alguna comunidad o asociación indígena que 

tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones. Tales constancias 

deberán ser 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 general 

comunitaria o cualquier otra con representación conforme al sistema normativo 
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vigente en la comunidad, deberán presentarse en original y contener fecha de 

expedición y firma autógrafa. Aunado a lo anterior, la o el Vocal Ejecutivo de la 

Junta Distrital respectiva, o la persona que éste designe, deberá corroborar la 

autenticidad del documento presentado, mediante diligencia de entrevista con la 

autoridad emisora, de la cual levantará acta con todos los requisitos legales para 

que tenga plena validez y la remitirá a la DEPPP dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a que la diligencia le haya sido requerida. Este requisito deberá 

corroborarse previo a la expedición de la constancia de mayoría o de asignación 

por la Vocalía Ejecutiva de la Junta Distrital correspondiente o por la DEPPP, 

respectivamente. […]  

(Lo resaltado es propio) 

 

SUP-RAP-121/2020 Y ACUMULADOS. En sesión celebrada el 29 de diciembre de 2020, la 

Sala Superior del TEPJF6 determinó que la impugnación del acuerdo antes mencionado, 

era infundado y que el Consejo General del INE no había excedido su facultad 

reglamentaria en lo relacionado con la acción afirmativa indígena.  

 

INE/CG24/2021. En sesión celebrada el 15 de enero del 2021 el Consejo General del INE  

aprobó el  acuerdo antes mencionado, por el que se da respuesta a la consulta 

formulada por el Partido Revolucionario Institucional, en relación con las constancias 

idóneas para acreditar la existencia del vínculo efectivo de las personas que se 

pretendan postular conforme a la acción afirmativa indígena, del que se desprende lo 

siguiente: 

... 

En fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se recibió oficio identificado como 

PRI/REP-INE/857/2020, mediante el cual el Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto, formuló la 

consulta siguiente: “Se debe ser descendiente u originario de la comunidad 

indígena, o si el vínculo se puede acreditar con otras constancias que se encuentran 

                                                 
6
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previstas en el propio Acuerdo INE/CG572/2020 por el que se establecieron los 

criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos 

principios que presenten los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, las 

coaliciones para el Proceso Electoral Federal 2020-2021.”  

 

Al respecto, debe tenerse presente que en la sentencia SUP-RAP-726/2017, la Sala 

Superior del TEPJF7 determinó que, para hacer efectiva la acción afirmativa en 

cuanto a que las personas postuladas por los partidos sean representativas de la 

comunidad indígena, no basta con que se presente la sola manifestación de 

autoadscripción, sino que, al momento del registro, será necesario que los partidos 

políticos acrediten si existe o no una vinculación de la persona que se pretende 

postular con la comunidad a la que pertenece, con la finalidad de dar cumplimiento 

al principio de certeza y seguridad jurídica, así como de preservar el cumplimiento 

de la medida, esto es, la adscripción debe ser acreditada con los medios de prueba 

idóneos para ello.  

 

Bajo esas premisas, para cumplir con el requisito de autoreconocimiento establecido 

en el artículo 2° de la CPEUM, que funda la adscripción de la calidad de indígena, y a 

efecto de que no sean postuladas personas que no reúnan dicha condición, es 

necesario que además de la declaración respectiva, los PPN y coaliciones acrediten 

el vínculo que la persona candidata tiene con su comunidad. De esa manera, al 

momento de solicitar el registro para las candidaturas, de cuando menos 21 

diputaciones al Congreso de la Unión, por el principio de mayoría relativa, y las nueve 

correspondientes al principio de representación proporcional, tal como se establece 

en el Acuerdo INE/CG572/2020, los PPN y coaliciones postulantes, deberán acreditar 

el vínculo de la persona candidata con la comunidad del Distrito por el que se postula 

o la entidad a la que pertenece.  

 

Al respecto, en el Punto Décimo octavo del Acuerdo INE/CG572/2020, se estableció 

que este vínculo efectivo puede tener lugar a partir de la pertenencia y 

conocimiento de la persona ciudadana indígena que pretenda ser postulada por los 

                                                 
7
 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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partidos políticos o coaliciones, con las instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas distintivas de la comunidad a la que pertenece, la cual, como 

ya se dijo se deberá acreditar por los partidos políticos o coaliciones al momento del 

registro de las candidaturas, con las constancias que, de manera ejemplificativa y 

enunciativa, mas no limitativa, se señalan a continuación:  

a) Ser originaria/o o descendiente de la comunidad y contar con elementos que 

acrediten su participación y compromiso comunitario.  

b) Haber prestado en algún momento servicios comunitarios, o desempeñado 

cargos tradicionales en la comunidad, población o Distrito por el que pretenda ser 

postulada,  

c) Haber participado en reuniones de trabajo tendentes a mejorar dichas 

instituciones o para resolver los conflictos que se presenten en torno a ellas, dentro 

la población, comunidad o Distrito indígena por el que pretenda ser postulada, o  

d) Ser representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como 

finalidad mejorar o conservar sus instituciones.  

 

De lo anterior, se desprende que el vínculo con la comunidad indígena puede 

acreditarse con cualquiera de las constancias que se mencionan en los incisos a), 

b), c) y d) mencionados. No obstante, se estableció también en dicho Acuerdo, que 

tales constancias deberán ser 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 general comunitaria o cualquier otra con representación conforme al 

sistema normativo vigente en la comunidad, deberán presentarse en original y 

contener fecha de expedición y firma autógrafa.  

... 

(Lo resaltado es propio) 

 

De esta manera, debo hacer mención de la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral 

del estado de San Luis Potosí, resuelta el 4 de noviembre de 2020, de número 

TESLP/RR/11/2020 y acumulados8 que en la parte que interesa menciona lo siguiente:  

                                                 
8 https://tje-bc.gob.mx/sentencias/1610332812RI47YACUMSENTENCIA.pdf 
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“… 

7.2 Agravio de la autoadscripción calificada 
… 
Síntesis de los agravios   
… 
Decisión de los agravios 
… 
Justificación  
... 
Resultando necesario diferenciar los conceptos de autoadscripción simple y 
calificada. En ese sentido, en la simple el único requisito es la conciencia de 
identidad, es decir, qué basta con que la persona se autoadscriba como 
integrante de algún pueblo o comunidad indígena. Ahora bien, en los casos en 
los que puedan verse involucrados los derechos colectivos de otras personas, 
es necesaria la exigencia de una autoadscripción calificada en la que bajo 
ciertas constancias o actuaciones pueda acreditarse el vínculo de la persona 
con la comunidad indígena con la que refiere tener pertenencia cultural. El 
artículo 915, segundo párrafo, fracción IV, de la Constitución Local, dispone que 
la ley establecerá sus derechos y obligaciones con base a la conciencia de su 
identidad étnica debiendo ser criterio fundamental para determinar a quienes se 
les aplique las disposiciones sobre pueblos y comunidades indígenas, así como, 
que las mismas coadyuvaran en última instancia este reconocimiento. Es decir, 
la disposición local nos establece que la autoadscripción de las personas 
indígenas para efecto de gozar de los derechos a favor de las personas 
pertenecientes de pueblos y comunidades indígenas, serán reconocidos por la 
propia comunidad de pertenencia. 
 
De las constancias agregadas en autos se desprenden los criterios orientadores 
proporcionados por el INDEPI, obtenidos de las relatorías de mesas de trabajo de 
fecha 4 de diciembre de 2019, en los cuales se consideraban para acreditar la 
autoadscripción calificada de los integrantes de las comunidades indígenas 
diversos elementos relacionados: a) por residencia; b) por origen; c) por 
decendencia; y, d) por conciencia. 
… 
Ahora bien, Sala Superior ha sostenido que la autoadscripción es suficiente 
para reconocer a una persona como integrante de una comunidad indígena. 
Pero al respecto con el propósito de hacer efectiva una acción afirmativa, así 
como de tutelar el principio de certeza, resulta necesario que, en la postulación 
de candidaturas indígenas, los partidos políticos presenten elementos 
objetivos con los que acrediten una autoadscripción calificada basada en 
elementos objetivos.  
 
Por ello, los partidos políticos deben presentar elementos que demuestren el 
vínculo de la persona que se pretende postular con la comunidad a la que 
pertenece a través de los medios de prueba idóneos para ello, tales como 
constancias expedidas por las autoridades de la comunidad o población 
indígena, en términos del sistema normativo interno correspondiente.  
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Es decir, no implica que en todos los casos sea necesario acreditar una 
autoadscripción calificada, pero en circunstancias en las que, la postulación sea 
a través de los partidos políticos o candidaturas independientes, la exigencia de 
la autoadscripción calificada es necesaria para lograr la materialización 
efectiva y protección de un derecho en beneficio de las personas integrantes de 
dicho grupo y así evitar fraudes a la ley en su perjuicio.  
 
Sin que lo anterior implique formalismos excesivos en prejuicio de quienes 
pretenden postularse bajo dicha calidad, ya que el CEEPAC analizara bajo una 
perspectiva intercultural atendiendo a que los documentos mencionados para 
acreditar la autoadscripción calificada ante los pueblos o comunidades 
indígenas, sólo constituyen algunos de los ejemplos de las constancias que se 
pueden presentar para constatarla.  
 
Pues como lo menciona la autoridad responsable en dichos lineamientos es 
derecho de toda la comunidad, a través de su Asamblea General, el de extender 
o no el acta por medio del cual califica la autoadscripción de la persona 
solicitante para que esta pueda acceder a postularse mediante candidatura 
reservada para personas de los pueblos y comunidades indígenas, así como que, 
los requisitos que al efecto solicite la Asamblea son competencia exclusiva de 
esta. 

(Lo resaltado es propio) 

 

Del mismo modo, es relevante mencionar el ACUERDO-C.G.004-2021 emitido el 29 de 

enero del 2021 en sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Yucatán, en el cual se destaca: 

“... 

Firma del Convenio de Apoyo y Colaboración entre el IEPAC y el Instituto para el 
Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (INDEMAYA) de fecha 2 de 
julio de 2019, que tiene por objeto llevar a cabo acciones de fortalecimiento y 
promoción de los derechos políticos de las personas de las Comunidades 
Indígenas Mayas del Estado de Yucatán; donde se sentaron las bases para contar 
con una asesoría sobre las Comunidades Indígenas Mayas en el Estado, para la 
viabilidad y definición de criterios que garanticen la representación de la 
población maya en el registro de candidaturas y en la integración de órganos 
de elección popular.  
 
Así mismo, es relevante mencionar que el 26 de agosto de 2019, se llevó a cabo 
un “Encuentro de Representantes de Comunidades Indígenas Mayas para el 
Impulso de su Participación Política en Yucatán” cuyo objetivo fue integrar a 
Líderes, Lideresas y Representantes de Comunidades Mayas para identificar el 
panorama de sus derechos políticos en el Estado y la generación de estrategias 
específicas de atención para el impulso de su participación política. Lo anterior, 
como parte de la generación de información que sirvió de insumo para la 
definición de estrategias en el tema; como lo fue la realización el pasado 17 de 
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septiembre de 2020, de la Mesa de diálogo de Pueblos y Comunidades Mayas en 
el marco del Foro de Democracia Incluyente y Paritaria: Construcción de Criterios 
desde Propuestas Ciudadanas, desarrollada en español y lengua maya con el 
objetivo de propiciar un espacio de diálogo, entre los partidos políticos, sociedad 
civil y representantes de los pueblos y comunidades mayas hacia la construcción 
de propuestas ciudadanas para el diseño de acciones afirmativas y lineamientos 
en la materia, donde se tuvo como resultado las Propuestas y Conclusiones 
siguientes: 
 • El reconocimiento al vínculo que pueda existir con una Comunidad Maya, en 
este caso es la misma comunidad y se va a ejercer a través de la asamblea 
general comunitaria.  
• La asamblea comunitaria es la que debería de reconocer la autoadscripción 
indígena calificada en sus tres espacios de discusión general: el espacio de 
dialogo, el espacio de decisión y el espacio de sanción, son los únicos que pueden 
emitir la adscripción de una persona o no a la comunidad indígena.  
... 
• La organización de las asambleas comunitarias podría posibilitar que ese 
ejercicio democrático de la pauta para que existan representantes indígenas o 
de pueblos originarios ya que se da en Yucatán que muchas personas se 
autonombran dirigentes o presidentes, representantes de comunidades 
indígenas sin que realmente hayan pasado por este planteamiento de ser electo 
o haber sido propuesto por una comunidad o comisaría.  
• Las comunidades indígenas tienen una relación significativa con su entorno, 
son comunidades que no solamente se expresan en términos lingüísticos, sino 
que tienen vínculo con la naturaleza, con el espacio, su entorno en muchos casos 
a través del trabajo comunitario, del trabajo de la tierra, del campo rural, eso 
es algo que todavía se expresa en nuestro estado. 
 

… 
 

10.- Por consiguiente, este Consejo General propone dar respuesta a la consulta 
enlistada en el considerando 7 y formulada por el ciudadano Juan Alberto Baas 
Tec, conforme a lo siguiente:  
 
Que de acuerdo al inciso b) del artículo 4 de los Lineamientos para el registro de 
candidaturas indígenas de pueblos y comunidades mayas e inclusión de grupos 
en situación de vulnerabilidad e históricamente discriminados, para el Proceso 
Electoral 2020-2021, relativo a la Autoadscripción indígena calificada, la cual se 
entenderá como la “condición personal inherente, basada en elementos de 
prueba que de manera eficaz e idónea permitan advertir el vínculo, pertenencia 
e identidad de la persona que se pretende postular con la comunidad a la que 
pertenece ya sea distrito o municipio, y represente con el mayor conocimiento y 
legitimidad sus intereses”; por lo que la asamblea comunitaria a que se refiere, 
es la de la comunidad indígena con la cual se tenga vínculo o a la cual 
pertenezca la persona que se pretenda postular a una candidatura indígena. 
Dando como ejemplo en el sentido más amplio, a la Asamblea Comunitaria de la 
Comunidad Indígena Maya de Justicia Social, del municipio de Peto, Yucatán. Es 
decir, los Lineamientos no se refieren a una asamblea comunitaria en particular 
sino a la que en su caso, corresponda al territorio por el que se pretenda 
obtener la candidatura indígena.  



   

 

 
Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses 

 
 

10 

 

(Lo resaltado es propio) 

 

 

A N Á L I S I S 

 

Conforme a lo expuesto, consideramos que las autoridades electorales, así como las 

autoridades jurisdiccionales federales y locales, establecen la auto adscripción 

calificada como el medio idóneo para comprobar la pertenencia de una persona a una 

comunidad indígena mediante la emisión de una constancia, es decir un elemento 

objetivo que de certeza y legalidad al vínculo requerido por normativa en materia 

electoral.  

 

Así mismo, es de importancia indicar que el único ente que se considera como apto 

para emitir una constancia de adscripción indígena es una asamblea comunitaria o 

variantes similares, de acuerdo a las características de las comunidades indígenas y sus 

sistemas normativos internos.  

 

Este razonamiento deriva del análisis del artículo 2° de la Constitución9 el cual 

menciona, en interés de este tema, que: 

 

“... los pueblos indígenas son aquellos que descienden de 

poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 

iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.” 

(Lo resaltado es propio) 

 

                                                 
9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Además, menciona que el criterio fundamental para determinar a quienes aplican las 

disposiciones será la conciencia de la identidad indígena. Las comunidades, por otro 

lado, son las que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un 

territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 

Y que, se deben tomar en cuenta criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.  

 

Es decir, solo las autoridades reconocidas y establecidas en las comunidades indígenas, 

entendidas como unidades sociales, económicas, territoriales y culturales, pueden 

emitir una constancia de pertenencia a dicha comunidad o verificar la calidad de 

indígena de una persona. Esto brinda un espacio de participación a las comunidades 

para designar a sus propios candidatos escogidos a través de sus sistemas normativos o 

de validar la participación de estas personas como representantes de sus pueblos.  

 

De lo antes expuesto, se puede advertir que tanto las autoridades electorales como 

jurisdiccionales federales y locales, consideran que la auto adscripción calificada para la 

implementación de acciones afirmativas en favor de las personas indígenas, debe 

acreditarse con documentos idóneos expedidos por las propias autoridades 

reconocidas por la comunidad o pueblo indígena de acuerdo a sus sistemas normativos 

internos, quienes considerarán si el vínculo es efectivo; lo que brindará certeza y 

seguridad jurídica a las y los involucrados en los procedimientos, al estar en juego los 

derechos colectivos de otras personas y de comunidades y pueblos, quienes serán 

representados a través de la persona que pretenda ser postulada. 

 

Analizando las acciones afirmativas implementadas en México a través del INE y los 

Organismos Públicos Locales10, a continuación podemos observar en la siguiente tabla 

aquellos requisitos que son exigidos para acreditar el vínculo efectivo de la 

                                                 
10

 De ahora en más, OPL 
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autoadscripción calificada de una persona indígena que pretenda ser postulada (o) a 

una candidatura de elección popular. 

 

# OPL 
EXPEDIENTE/ 

ACUERDO 
DOCUMENTALES 

1 

IEEBCS 

(Instituto 

Estatal 

Electoral de 

Baja California 

Sur) 

SUP-2020-REC-

343-945790 
Autoadscripción simple 

2 

IEPC Chiapas 

(Instituto de 

elecciones y 

participación 

Ciudadana) 

ACUERDO IEEPCO-

CG-04/2021 

 

REGLAMENTO 

PARA EL REGISTRO 

DE 

CANDIDATURAS 

2021 

Artículo 27. 1. Para efecto de revisión y aprobación de registros que tengan como objeto 

cumplir con la cuota indígena; los Partidos Políticos, coaliciones y candidaturas comunes, 

deberán presentar lo siguiente: 

 

I. Manifestación de auto adscripción indígena firmado por la candidata o el candidato. 

II. Elementos objetivos y verificables que acrediten el vínculo de la candidata o el candidato 

con la comunidad indígena que corresponda y expedidas por autoridades previstas para ello y 

conforme el presente Reglamento. 

 

Artículo 28. 1. Para cumplir la fracción II del artículo 27, relacionado con la auto adscripción 

establecida en el artículo 2º. de la Constitución Federal, que funda la adscripción de la calidad 

de indígena; a efecto de que no sean postuladas personas que no reúnan dicha condición, es 

necesario que los Partidos Políticos, coaliciones y candidaturas comunes que postulen 

candidaturas en los municipios y distritos indígenas; de manera enunciativa y no limitativa 

14 presenten evidencia documental, fotográfica y/o videográfica que acredite la 

pertenencia o vínculo de su candidata o candidato al municipio o distrito indígena 

correspondiente, con alguno de los siguientes supuestos: 

 

I. Haber prestado en algún momento servicios comunitarios, o desempeñados cargos 

tradicionales en la comunidad o distrito por el que pretenda ser postulada o postulado. 

II. Haber participado en reuniones de trabajo, tendentes a mejorar dichas instituciones o para 

resolver los conflictos que se presenten en torno a ellas, dentro de la población, comunidad o 

distrito indígena por el que pretenda ser postulada o postulado. 

III. Ser representante o miembro de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como 

finalidad mejorar o conservar sus instituciones dentro de la población, municipio o distrito 

indígena por el que presenta ser postulada la persona. 

IV. Presentar la constancia expedida por autoridad debidamente facultada para hacer constar 

o dar fe del vínculo de la persona que se pretende postular con la comunidad a la que 

pertenece. 

 

2. En el caso de mujeres indígenas, bastará con la constancia de vinculación a la comunidad a 

https://www.ieebcs.org.mx/documentos/acuerdos/IEEBCS-CG040-OCTUBRE-2020.pdf
https://www.ieebcs.org.mx/documentos/acuerdos/IEEBCS-CG040-OCTUBRE-2020.pdf
https://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/legislacion/2021/INTERNO/REGLAMENTO%20PARA%20EL%20REGISTRO%20DE%20CANDIDATURAS%202021.pdf
https://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/legislacion/2021/INTERNO/REGLAMENTO%20PARA%20EL%20REGISTRO%20DE%20CANDIDATURAS%202021.pdf
https://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/legislacion/2021/INTERNO/REGLAMENTO%20PARA%20EL%20REGISTRO%20DE%20CANDIDATURAS%202021.pdf
https://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/legislacion/2021/INTERNO/REGLAMENTO%20PARA%20EL%20REGISTRO%20DE%20CANDIDATURAS%202021.pdf
https://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/legislacion/2021/INTERNO/REGLAMENTO%20PARA%20EL%20REGISTRO%20DE%20CANDIDATURAS%202021.pdf
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que hacen referencia las fracciones III y IV del presente artículo 

3 

IPEC Guerrero 

(Instituto 

Electoral y de 

Participación 

Ciudadana del 

estado de 

Guerrero) 

Acuerdo 

083/SO/25-11-

2020 

 

MANUAL 

OPERATIVO PARA 

EL REGISTRO DE 

CANDIDATURAS 

PARA 

EL PROCESO 

ELECTORAL 

ORDINARIO DE 

GUBERNATURA 

DEL 

ESTADO, 

DIPUTACIONES 

LOCALES Y 

AYUNTAMIENTOS 

2020-2021 

Artículo 47. Los partidos que postulen candidaturas en los municipios y distritos indígenas, 

deberán de acreditar la pertenencia de su candidata o candidato a la comunidad indígena 

correspondiente, de manera enunciativa y no limitativa, con alguno de los supuestos 

siguientes: 

I. Haber prestado en algún momento servicios comunitarios, o desempeñados cargos 

tradicionales en la comunidad o distrito por el que pretenda ser postulada o postulado. 

II. Haber participado en reuniones de trabajo, tendentes a mejorar dichas instituciones o para 

resolver los conflictos que se presenten en torno a ellas, dentro de la población, comunidad o 

distrito indígena por el que pretenda ser postulada o postulado. 

III. Ser representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como finalidad 

mejorar o conservar sus instituciones. 

IV. Presentar la constancia expedida por autoridad debidamente facultada para hacer constar 

o dar fe de la autoadscripción de la candidata o candidato como integrante de alguna población 

indígena. 

 

Para efecto de verificar lo anterior, las candidatas o candidatos indígenas deberán de 

presentar: 

I. Manifestación de autoadscripción indígena de la candidata o candidato que postula; 

II. Elementos objetivos, circunstancias, hechos o constancias que acrediten el vínculo 

http://iepcgro.mx/principal/uploads/normativa/manuales/manual_operativo_registro_candidaturas.pdf
http://iepcgro.mx/principal/uploads/normativa/manuales/manual_operativo_registro_candidaturas.pdf
http://iepcgro.mx/principal/uploads/normativa/manuales/manual_operativo_registro_candidaturas.pdf
http://iepcgro.mx/principal/uploads/normativa/manuales/manual_operativo_registro_candidaturas.pdf
http://iepcgro.mx/principal/uploads/normativa/manuales/manual_operativo_registro_candidaturas.pdf
http://iepcgro.mx/principal/uploads/normativa/manuales/manual_operativo_registro_candidaturas.pdf
http://iepcgro.mx/principal/uploads/normativa/manuales/manual_operativo_registro_candidaturas.pdf
http://iepcgro.mx/principal/uploads/normativa/manuales/manual_operativo_registro_candidaturas.pdf
http://iepcgro.mx/principal/uploads/normativa/manuales/manual_operativo_registro_candidaturas.pdf
http://iepcgro.mx/principal/uploads/normativa/manuales/manual_operativo_registro_candidaturas.pdf
http://iepcgro.mx/principal/uploads/normativa/manuales/manual_operativo_registro_candidaturas.pdf
http://iepcgro.mx/principal/uploads/normativa/manuales/manual_operativo_registro_candidaturas.pdf
http://iepcgro.mx/principal/uploads/normativa/manuales/manual_operativo_registro_candidaturas.pdf
http://iepcgro.mx/principal/uploads/normativa/manuales/manual_operativo_registro_candidaturas.pdf
http://iepcgro.mx/principal/uploads/normativa/manuales/manual_operativo_registro_candidaturas.pdf
http://iepcgro.mx/principal/uploads/normativa/manuales/manual_operativo_registro_candidaturas.pdf
http://iepcgro.mx/principal/uploads/normativa/manuales/manual_operativo_registro_candidaturas.pdf
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comunitario de la o el aspirante a una comunidad indígena o afromexicana, expedidas por las 

o los Comisarios Municipales, Consejo de Ancianos, Consejo de Principales, Comisariado Ejidal 

o de Bienes Comunales, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Asuntos 

Indígenas y Afromexicanos del Estado, y los Ayuntamientos. 

4 

INE 

(Instito 

Nacional 

Electoral) 

 

INE/CG24/2021 

Acreditar con constancias: 

a) Ser originaria/o o descendiente de la comunidad y contar con elementos que acrediten su 

participación y compromiso comunitario. 

b) Haber prestado en algún momento servicios comunitarios, o desempeñado cargos 

tradicionales en la comunidad, población o Distrito por el que pretenda ser postulada, 

c) Haber participado en reuniones de trabajo tendentes a mejorar dichas instituciones o para 

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

Distrito indígena por el que pretenda ser postulada, o 

d) Ser representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como finalidad 

mejorar o conservar sus instituciones. 

 

El vínculo con la comunidad indígena puede acreditarse con cualquiera de las constancias que 

se mencionan en los incisos a), b), c) y d) mencionados. No obstante, se estableció también en 

dicho Acuerdo, que tales constancias deberán ser 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 general comunitaria o 

cualquier otra con representación conforme al sistema normativo vigente en la comunidad, 

deberán presentarse en original y contener fecha de expedición y firma autógrafa. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116390/CGex202101-15-ap-18.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116390/CGex202101-15-ap-18.pdf
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5 

IMPEPAC 

(Instituto 

Morelense de 

Procesos 

Electorales y 

Participación 

Ciudadana) 

acuerdo-117-EUP-

28-02-2020.pdf 

XXVII. AUTOADSCRIPCIóN Y AUTOADSCRIPCIÓN CALIFICADA. Para acreditar la autoadscripción 

calificada se seguirán los criterios establecidos por la sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de Ia Federación (TEPJF), a saber: 

l. Las y los candidatos autoadscritos como indígenas deben haber prestado servicíos 

comunitarios o desempeñado cargos tradicionales en lo comunidad, población o distrito por el 

que se pretenda ser postulado. 

2. Haber participado en reuniones de trabajo tendentes o mejoror dichos instituciones o para 

resolver los conflictos que se presenten en torno o ellos, dentro de lo población, comunidad o 

distrito indígena por el que se pretenda ser postulado. 

3. Haber sido representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como 

finalidad mejorar o conservar sus instituciones. Para acreditar el vínculo con la comunidad, la 

pertenencia podrá demostrarse mediante constancias expedidas por los autoridad comunales 

existentes en lo comunidod o población indígena, por ejemplo, sus autoridades elegidas 

conforme o sus sistemas normativos internos como podría ser el caso de la Asamblea General 

Comunitaria o cualquier otra representación conforme a su sistema normativo interno. Los 

documentos de acreditación deberán contener el grupo étnico al que se pertenece; si hablan 

o no alguna lengua indígena y señalar puntuolmente que tipo de actividades han realizado en 

los comunidades o que cargos han desempeñado en la comunidad. 

6 

IEEPCO 

(Instituto 

Estatal 

Electoral y de 

Participación 

Ciudadana de 

Oaxaca) 

ACUERDO IEEPCO-

CG-04/2021 

Artículo 9 

Para el registro de fórmulas de candidaturas de personas indígenas o afromexicanas, el partido 

político o coalición deberá presentar constancias que demuestren la pertenencia al mismo y el 

vínculo que la persona candidata tiene con su comunidad, debiendo exhibir la siguiente 

documentación: 

I. Manifestación de autoadscripción indígena de las personas candidatas a integrar las 

fórmulas. 

II. Para acreditar la autoadscripción calificada, podrán presentar alguna de las documentales 

que a continuación se enlistan: 

a) Acta de nacimiento de la persona candidata que acredite que haya nacido en una comunidad 

indígena o afromexicana. 

b) Constancia que acredite haber prestado en algún momento servicios comunitarios o 

desempeñado cargos tradicionales en la comunidad, población o municipio al que pertenezca. 

c) Constancia que acredite ser representante de alguna comunidad o asociación indígena o 

afromexicana que tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones. 

d) Constancia expedida en términos del sistema normativo interno de la comunidad en la que 

se les reconozca la pertenencia a la misma. 

e) Constancias de lenguas. 

f) Constancia de persona ejidataria o comunero. 

g) Constancia de adscripción expedida por autoridad municipal. 

Las constancias enunciadas en la fracción ll, del numeral anterior, deberán ser expedidas por 

autoridad debidamente facultada, pudiendo ser las autoridades municipales, Consejo de 

Ancianos, Consejo de Principales, Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales; o cualquier otra 

autoridad tradicional reconocida por la comunidad. 

http://impepac.mx/wp-content/uploads/2014/11/InfOficial/Acuerdos/2020/08%20Agosto/acuerdo-117-EUP-28-02-2020.pdf
http://impepac.mx/wp-content/uploads/2014/11/InfOficial/Acuerdos/2020/08%20Agosto/acuerdo-117-EUP-28-02-2020.pdf
http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2021/IEEPCOCG042021.pdf
http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2021/IEEPCOCG042021.pdf
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7 

CEEPAC San 

Luis Potosí 

(Consejo 

Estatal 

Electoral y de 

Participación 

Ciudadana) 

Acuerdo del pleno 

del Consejo 

Estatal Electoral y 

de Participación 

Ciudadana de San 

Luis Potosí por 

medio del cual se 

emiten los 

Lineamientos que 

regulan el registro 

de candidaturas 

para personas de 

pueblos y 

comunidades 

indígenas en las 

elecciones de 

diputaciones y 

ayuntamientos del 

estado de San Luis 

Potosí durante el 

proceso electoral 

2020-2021 

…se desprende en esencia el criterio que esta autoridad electoral habrá de establecer para 

efectos de la acreditación de la autoadscripción calificada de aquellas personas que pretendan 

ser registradas en su calidad de indígenas, en el entendido de que si bien, por una parte el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como el Instituto de Desarrollo 

Humano y Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, han referido criterios 

orientadores respecto de las razones por las cuales puede acreditarse de manera calificada 

dicha calidad, lo cierto es que las comunidades indígenas de la entidad, en su autonomía, 

determinarán de conformidad con sus sistemas normativos a qué personas les reconocen la 

calidad de indígenas así como su vínculo con la comunidad de pertenencia, para que puedan 

ser registrados como candidatos a los cargos de elección popular que se establecen en el 

presente acuerdo. Esta autoridad coincide en que la situación radica en determinar qué 

autoridad de las comunidades indígenas será la que deba emitir la resolución para calificar. 

Es la Asamblea General el máximo órgano de decisión en las comunidades, lo cual es retomado 

por el precitado artículo 17 de la Ley Reglamentaria del artículo 9º de la Constitución Política 

del estado. 

En tales términos, para esta autoridad electoral, será la asamblea general el órgano máximo de 

autoridad de las comunidades, según el caso, quien pueda emitir el documento 

correspondiente mediante el cual se acredite la calidad de indígena y de pertenencia a la 

comunidad, de las personas que sean propuestas por los partidos políticos, alianzas, 

coaliciones, y candidaturas independientes a las candidaturas que deban cumplir con ese 

requisito… 

8 

IEPAC 

(Instituto 

Electoral y de 

Participación 

Ciudadana de 

Yucatán) 

Acuerdo C.G.-

048/2020 

Artículo 11. Para acceder a la candidatura de un cargo bajo el criterio de candidatura indígena, 

las personas que sean postuladas deberán comprobar su vínculo y pertenencia a una 

comunidad indígena ser representativas de la comunidad indígena, por lo que no basta con 

que se presente la sola manifestación de autoadscripción, sino que, al momento del registro, 

será necesario que los partidos políticos o las personas que quieran participar como 

candidaturas independientes, con la finalidad de dar cumplimiento al principio de certeza y 

seguridad jurídica, deberán acreditar que se trata de una autoadscripción calificada, que debe 

ser comprobada con los medios de prueba idóneos para ello, considerando los elementos que 

de manera ejemplificativa y enunciativa, más no 

limitativa, se presentan a continuación: 

 

I. Haber prestado en algún momento servicios comunitarios, o desempeñado cargos 

tradicionales en el municipio o distrito por el que pretenda postularse; 

II. Participar en reuniones de trabajo tendentes a mejorar dichas instituciones o para resolver 

los conflictos que se presenten en torno a ellas, dentro del municipio o distrito por el que 

pretenda postularse, y 

III. Ser representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como finalidad 

mejorar o conservar sus instituciones; 

IV. Haber participado con voz y voto en alguna de las Asambleas Comunitarias conforme a las 

disposiciones de los sistemas normativos vigentes en la comunidad o pueblo indígena maya 

o del que se trate, debidamente reconocidas. 

http://ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/5_%20ACUERDO%20IND%C3%8DGENAS.pdf
http://ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/5_%20ACUERDO%20IND%C3%8DGENAS.pdf
http://ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/5_%20ACUERDO%20IND%C3%8DGENAS.pdf
http://ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/5_%20ACUERDO%20IND%C3%8DGENAS.pdf
http://ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/5_%20ACUERDO%20IND%C3%8DGENAS.pdf
http://ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/5_%20ACUERDO%20IND%C3%8DGENAS.pdf
http://ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/5_%20ACUERDO%20IND%C3%8DGENAS.pdf
http://ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/5_%20ACUERDO%20IND%C3%8DGENAS.pdf
http://ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/5_%20ACUERDO%20IND%C3%8DGENAS.pdf
http://ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/5_%20ACUERDO%20IND%C3%8DGENAS.pdf
http://ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/5_%20ACUERDO%20IND%C3%8DGENAS.pdf
http://ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/5_%20ACUERDO%20IND%C3%8DGENAS.pdf
http://ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/5_%20ACUERDO%20IND%C3%8DGENAS.pdf
http://ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/5_%20ACUERDO%20IND%C3%8DGENAS.pdf
http://ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/5_%20ACUERDO%20IND%C3%8DGENAS.pdf
http://ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/5_%20ACUERDO%20IND%C3%8DGENAS.pdf
http://ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/5_%20ACUERDO%20IND%C3%8DGENAS.pdf
http://ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/5_%20ACUERDO%20IND%C3%8DGENAS.pdf
http://ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/5_%20ACUERDO%20IND%C3%8DGENAS.pdf
http://ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/5_%20ACUERDO%20IND%C3%8DGENAS.pdf
http://ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/5_%20ACUERDO%20IND%C3%8DGENAS.pdf
http://ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/5_%20ACUERDO%20IND%C3%8DGENAS.pdf
http://www.iepac.mx/public/documentos-del-consejo-general/acuerdos/iepac/2020/ACUERDO-C.G.048-2020.pdf
http://www.iepac.mx/public/documentos-del-consejo-general/acuerdos/iepac/2020/ACUERDO-C.G.048-2020.pdf
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V. O en su caso los elementos afines que den cuenta del vínculo y pertenencia de la persona 

aspirante a una candidatura indígena con la comunidad o pueblo indígena maya o del que 

se trate, dentro del municipio o distrito por el que pretenda postularse. 

 

Las pruebas o documentos probatorios que acrediten pertenencia o vinculación requerida, 

deberán contar con el respaldo y validez de la Asamblea Comunitaria o por las autoridades 

tradicionales indígenas elegidas conforme a las disposiciones de los sistemas normativos 

vigentes en la comunidad o pueblo indígena maya o del que se trate, debidamente 

reconocidas. 

Para la obtención de las pruebas o documentos a los que se hace referencia en el párrafo 

anterior se respetará en todo tiempo la autonomía, libre determinación, sistemas normativos 

internos y demás derechos colectivos del pueblo o comunidad indígena maya o del que se 

trate. 

Asimismo, se deberá entregar carta a protesta de decir verdad, de la autoadscripción indígena 

calificada, estableciendo el vínculo o pertenencia a la comunidad o pueblo indígena del 

municipio y en su caso el distrito al que pertenezca. 

9 

IEE Hidalgo 

(Instituto 

Estatal 

Electoral de 

Hidalgo) 

Reglas de 

postulación para 

garantizar la 

paridad de género 

y la participación 

de ciudadanas y 

ciudadanos 

menores de 30 

años e indígenas 

para el proceso 

electoral local 

2019-2020 

En los artículos 22 y 23 de la Ley Indígena, se reconoce la existencia y jerarquía de las 

autoridades y que los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades en el 

Estado, estableciéndose que las modalidades concretas de las autoridades indígenas deberán 

ser definidas por los propios pueblos y comunidades, por ello, las constancias que acrediten 

la pertenencia o vinculación requerida, preferentemente deberán ser expedidas por la 

asamblea comunitaria o por autoridades tradicionales elegidas conforme a las disposiciones 

de los sistemas normativos vigentes en la comunidad o pueblo indígena de que se trate. 

Para dichas constancias sean eficaces, se requerirá contar con un catálogo de sistemas 

normativos, catálogo de autoridades tradicionales… 

Si bien no se deben exigir elementos de prueba solemnes o protocolarios, lo definitivo es que 

la documentación que se presente debe contener elementos ciertos, objetivos y suficientes, 

que permitan desprender el sentido de la voluntad de la comunidad, a través de sus 

representantes, sin que ello corresponda a una asimilación forzada de sus principios y normas 

a las que una cultura… 

 

 

Si bien no se deben exigir elementos de prueba solemnes o protocolarios, lo definitivo es que 

la documentación que se pretende debe contener elementos ciertos, objetivos y suficientes, 

que permitan desprender el sentido de la voluntad de la comunidad... de modo que los 

criterios generales que se consideran para acreditar el vínculo comunitario de manera 

enunciativa y no limitativa, serán los siguientes: 

1. Haber prestado en algún momento servicios comunitarios, o desempeñados cargos 

http://periodico.hidalgo.gob.mx/?p=35235
http://periodico.hidalgo.gob.mx/?p=35235
http://periodico.hidalgo.gob.mx/?p=35235
http://periodico.hidalgo.gob.mx/?p=35235
http://periodico.hidalgo.gob.mx/?p=35235
http://periodico.hidalgo.gob.mx/?p=35235
http://periodico.hidalgo.gob.mx/?p=35235
http://periodico.hidalgo.gob.mx/?p=35235
http://periodico.hidalgo.gob.mx/?p=35235
http://periodico.hidalgo.gob.mx/?p=35235
http://periodico.hidalgo.gob.mx/?p=35235
http://periodico.hidalgo.gob.mx/?p=35235
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tradicionales en elmunicipio por el que pretenda ser 

2. Participar en reuniones de trabajo tendentes a mejroar dichas instituciones o para resolver 

los conflictos que se presenten en torno a ellas, dentro del municipio por el que se pretenda 

ser 

3. Ser representante de laguna comunidad o asociación indígena que tengan como finalidad 

mejorar o conservar sus... 

 

Se pueden inferir tres rubros que dan sustento a la calidad indígena y que ya han sido 

mencionados previamente en este mismo apartado, en la mayoría de los casos las 

constancias están relacionadas con: 

1. El territorio en común; 

2. El servicio a la comunidad, la representación o la participación comunitaria; 

3. La cultura y sus expresiones. 

 

Es por esto que, la autoadscripción calificada indígena solo  puede ser reconocida por los 

propios miembros de la unidad social, en específico por una autoridad dentro de su 

sistema normativo interno, ente que ya cuenta con la validación para la organización 

tanto de sus actividades como de la resolución de conflictos; reparto de tierras; desarrollo 

de rituales, fiestas y asuntos religiosos; entre otros.  

 

C O N C L U S I Ó N 
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De acuerdo con las diversas diligencias que por su parte realizó la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo, para dar cabal cumplimiento a los 

Lineamientos y estar en posibilidades de integrar un catálogo de autoridades indígenas, 

destaca la contestación de la Directora General del Instituto Veracruzano de Asuntos 

Indígenas, así como de quien funge como representante del INPI en Veracruz, quienes 

dentro de las figuras que señalaron como autoridades de los pueblos o comunidades 

indígenas en el estado de Veracruz, así como cualquier otra instancia que tengan 

reconocida y que pudiera realizar la expedición de una constancia o documento para 

comprobar la autoadscripción calificada ante este Organismo, señalaron las siguientes:  

... 

de forma oral o través de asamblea convocadas por figuras instituidas como el 

comisariado ejidal, agente o subagente municipal, o representaciones de 

actividades religiosas 

… 

... 

conforme a la máxima de la experiencia, dichas comunidades cuentan con 

instancias de decisión y de autoridad tradicionales, tales como la Asamblea General 

Comunitaria que en muchos casos es el Órgano máximo de autoridad, así como 

Consejos de Ancianos, Capitanes, Comités, Comisiones, Mayordomías, entre otras 

figuras que gozan de autoridad social, moral e incluso religiosa.” 

... 
 
 

Como es de observarse, no hacen mención a la figura del notariado público ni mucho 

menos a testigos, que pudieran validar la pertenencia o el vínculo efectivo o en su caso 

actuar como autoridades reconocidas por las comunidades o pueblos indígenas.  Es por 

ello que me aparto del criterio de que la constancia de pertenencia de una persona a una 

comunidad se pueda dar a partir del reconocimiento de un simple residente, 

especialmente si dicha residencia no es comprobada, como se da en el acuerdo presente.  
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Por otro lado, la habilitación de la figura del notario público se remite a la Ley del 

notariado para el estado de Veracruz, en donde se indica que las notarias dan fe pública 

sobre hechos que le constan al notario(a), allegándose de medios electrónicos, ópticos 

o de cualquier otra tecnología para la generación, envío, recepción, comunicación, 

archivo o autorización de información sobre los actos y hechos jurídicos que pasen ante 

su fe; además, de recibir y tramitar las informaciones testimoniales; podrán recibir 

prueba del acto por instrumentos o testigos; los cuales deberán ser tres, de conformidad 

con el artículo 699-B del Código de procedimientos civiles para el estado de Veracruz. 

 

Por lo tanto, la figura del notario público solo puede emitir fe pública con elementos 

limitados basados en testimoniales, los cuales no se encuentran en el listado de las 

autoridades indígenas que pueden reconocer o certificar la adscripción calificada de una 

persona indígena, como ya se analizó en las sentencias, tesis, acuerdos y lineamientos 

de otras instancias electorales.  

 

Sin embargo, el notario público podría dar formalidad al acto o dar fe del hecho para la 

emisión de la constancia de autoadscripción que una autoridad indígena brinde a una o 

varias personas, en el supuesto de que esta no pudiera emitir un documento o 

reconocimiento por escrito. 

 

Por otro lado, la incorporación de la figura de notario público extiende la lista de 

acreditadores del vínculo efectivo, lo que no se contempla en los Lineamientos.  

 

 

 

ATENTAMENTE 
 

 MABEL ASERET HERNÁNDEZ MENESES 
CONSEJERA ELECTORAL 
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL MARÍA DE 

LOURDES FERNÁNDEZ MARTÍNEZ RESPECTO AL ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA EL MANUAL PARA OBSERVAR LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR, EN FAVOR DE PERSONAS INDÍGENAS Y JÓVENES, APLICABLES 

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO 

DE VERACRUZ. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, numeral 2, del Reglamento de 

Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, presento voto concurrente respecto del punto 6, anexos 1 y 2 del orden del día, 

de la sesión extraordinaria del Consejo General del Organismo Público Local Electoral, 

celebrada el veintiséis de febrero de 2021, en la que se aprobó el Manual para observar 

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

personas indígenas y jóvenes, aplicables para el proceso electoral local ordinario 2020-

2021 en el estado de Veracruz1.  

 

El sentido de mi voto se centra principalmente en que si bien es cierto comparto la 

aprobación del Manual y catálogo de autoridades indígenas, cuya finalidad es facilitar la 

aplicación de las acciones afirmativas a favor de personas indígenas y jóvenes, en el 

registro de candidaturas a cargos de elección popular en el proceso electoral que 

transcurre, también es cierto que, desde mi óptica, no se puede considerar como 

autoridad reconocida por los pueblos y comunidades indígenas a la figura del Notario 

Público para la expedición de documentos o constancias de las que se pueda desprender 

la autoadscripción calificada, con lo cual se podría trastocar el principio de 

autodeterminación de las comunidades indígenas. 

 

Esto es, el principio de autoorganización y autodeterminación surge como un derecho de 

los pueblos y comunidades indígenas, para organizarse conforme a sus normas internas, 

de conformidad con el artículo 2°, apartado A, fracciones I y III, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

A su vez el artículo 8, párrafo 2, del Convenio 169, reconoce en los mismos términos, el 

derecho de estas comunidades a conservar sus costumbres e instituciones propias. 

                                                
1 En lo subsecuente, Manual. 
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En ese sentido la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, establece en su artículo 16 que en el ejercicio de su libre 

determinación los pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía o autogobierno, en 

cuestiones relacionadas con asuntos internos y comunitarios, así como a disponer de los 

medios para financiar sus funciones autónomas. 

 

Por su parte, el artículo 17 del referido ordenamiento establece que las autoridades 

estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben respetar 

la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, e instrumentar las medidas 

necesarias para asegurar su ejercicio.  

 

Ahora bien, como ya lo referí líneas atrás, el aprobar el Manual y el Catálogo de 

Autoridades indígenas, en la parte relativa a considerar a la figura del Notario Público 

transgrede su derecho de autoorganización, pues el hecho de otorgarle a una autoridad 

constituida legalmente, pero ajena a los sistemas normativos tradicionales, la posibilidad 

de reconocerle a una persona su adscripción a una comunidad, de forma implícita implica 

restarles la autoridad que constitucionalmente les está reconocida; criterio similar se 

resolvió en la Sala Regional Monterrey en el expediente SM-JDC-362/2020 y su 

acumulado SM-JDC-364/2020. 

 

“(...) 

La facultad reglamentaria se violenta, dado que de forma implícita se autoriza 

a las notarias y notarios públicos a expedir documentos relacionados con el 

reconocimiento de la adscripción cuando la ley establece de forma explícita las 

autoridades que podrán emitirla, por otra parte, también se trastoca el derecho 

de autodeterminación, dado que se faculta a entidades ajenas a las 

comunidades a dar fe de la pertenencia de una persona a la comunidad. 

 

Esta conclusión, en forma alguna pone en entredicho la potestad de las 

notarias y notarios de certificar la existencia de documentales, pero, dicha 

actividad resulta diversa a la de emitir un acta de reconocimiento. 

(...)” 
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Aunado a lo anterior, considero que se vulnera el principio de certeza2, el cual consiste 

en que, los actores y la ciudadanía puedan tener conocimiento de forma clara y oportuna 

de las reglas que regirán cada una de las etapas y actos que sucederán durante el 

desarrollo del proceso electoral, por tanto, al existir una posible contradicción de lo 

referido en el Manual con lo establecido en el artículo 14 de los Lineamientos para la 

implementación de acciones afirmativas en cargos de elección popular3, pues en el 

primero se reconoce la figura del Notario Público como una autoridad con competencia 

para certificar documentos a efecto de acreditar la autoadscripción calificada; y por su 

parte lo Lineamientos establecen que la autoadscripción calificada, se deberá demostrar 

con la expedición de constancias o documentos emitidos por las autoridades reconocidas 

por los pueblos o comunidades indígenas, situación que resulta acorde a lo razonado por 

la Sala Superior del TEPJF al resolver el SUP-RAP-726/2017 Y ACUMULADOS4, mismo 

que, en la parte que interesa señaló: 

 

“Por último y en relación con este tema, cabe precisar  que para acreditar el 

vínculo con la comunidad en los términos antes señalados, se deberá 

asumir una perspectiva intercultural, esto es, que los medios para 

acreditar la pertenencia apuntada, resulten de las constancias expedidas 

por las autoridades comunales 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 

general comunitaria o cualquier otra con representación conforme al 

sistema normativo vigente en la comunidad…” 

 

Por tanto, considero que debe prevalecer lo establecido en los Lineamientos, pues el 

objetivo del referido Manual, es proporcionar las directrices a los partidos políticos, y 

coaliciones, para la aplicación de las acciones afirmativas, es decir, se constituye como 

un instrumento de apoyo para la aplicación de los Lineamientos5, por tanto,  no pudiera 

exceder de lo regulado por los mismos.  

                                                
2 Tesis P./J. 144/2005, de rubro FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. 

PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. 
3 En lo subsecuente, Lineamientos. 
4 Expediente SUP-RAP-726/2017 Y ACUMULADOS; consultable en el siguiente link: 
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2017/RAP/SUP-RAP-00726-2017.htm  
5 Los cuales fueron aprobados, el 16 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria por este Consejo General 
mediante Acuerdo OPLEV/CG152/2020 , y confirmados por el Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente 
TEV-RAP-32/2020, así como por la Sala Regional Xalapa, al resolver el SX-JRC-34/2020. 

https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2017/RAP/SUP-RAP-00726-2017.htm
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Aunado a lo anterior, es importante referir que, para dar cumplimiento a lo establecido en 

el artículo 14 de los Lineamientos, cabe destacar que la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, realizó diversas gestiones para determinar un catálogo 

de autoridades indígenas que pudieran expedir algún documento o constancia que 

acredita la calidad indígena, como lo fue a la Dirección General de Asuntos Indígenas del 

Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas; La Dirección General del Instituto Nacional 

de los Pueblos Indígenas (INPI), obteniéndose el siguiente listado, a través de los oficios 

IVAIS/021/2021 y ORVER-DIR/2021/OF/026: 

 

► Comisariado ejidal 

► Agente o subagente municipal 

► Asamblea General Comunitaria  

► Consejos de Ancianos 

► Capitanes 

► Comités 

► Comisiones 

► Mayordomías 

 

Como se advierte, dicho listado no incluye o refiere de alguna manera la figura del Notario 

Público, por lo que, desde mi perspectiva, el listado de autoridades indígenas sugeridas 

por el INPI, en su carácter de autoridad del Poder Ejecutivo Federal en los asuntos 

relacionados con los pueblos indígenas en términos del Artículo 2 de la Ley del Instituto 

Nacional de Pueblos Indígenas, nos trazan una pauta que no podemos exceder 

adicionando la figura del Notario Público, ya que si bien es cierto, en la respuesta 

otorgada se señala que una comunidad indígena puede coincidir con otras figuras 

reconocidas por nuestro marco jurídico nacional, no menos verdad es que de igual 

forma delimita dichas figuras señalando para el efecto a  una comunidad agraria, un 

ejido o cualquier otra figura del derecho agrario, así como con un municipio, Agencia 

municipal o Delegación municipal de conformidad con el derecho municipal. 

 

Aunado a ello, el Instituto Nacional Electoral al emitir el Acuerdo INE/CG24/2021, señaló 

que las constancias deberán ser 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 

general comunitaria o cualquier otra con representación conforme al sistema normativo 

vigente en la comunidad. 
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Dicho lo anterior, es oportuno referir que, exigir que los documentos o constancias con 

las que se pretenda acreditar el vínculo efectivo, sean emitidos por las autoridades 

comunales, no se traduce a una carga excesiva para que los partidos políticos acrediten 

si existe o no una vinculación de la persona que se pretende postular a determinada 

comunidad, si no por el contrario, dicha exigencia conlleva el cumplimiento al principio de 

certeza y seguridad jurídica, así como preservar la finalidad de la acción afirmativa. 

 

Finalmente, considero oportuno destacar que los Organismos Públicos Locales de las 

entidades como Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Querétaro y San Luís 

Potosí, han emitido acuerdos en los que se ha regulado la autoadscripción calificada, 

derivada de las acciones afirmativas indígenas, en los que no se encuentra la figura del 

Notario Público como una autoridad competente para certificar documentos o hechos que 

acrediten la autoadscripción calificada en acciones afirmativas indígenas. 

 

Por las razones vertidas es que me aparto en lo particular de la aprobación de dicha figura 

como autoridad que pueda expedir una constancia o documento que demuestre el vínculo 

afectivo con el que se acredite la pertenencia y reconocimiento de la persona indígena 

que pretende ser postulada. 

 

 

Xalapa, Veracruz; 28 de febrero de 2021 

 

 

 

 

_____________________________________ 

María de Lourdes Fernández Martínez 

Consejera Electoral 


