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VOTO CONCURRENTE QUE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, 
NUMERAL 7, DEL REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EMITE LA CONSEJERA BEATRIZ 
CLAUDIA ZAVALA PÉREZ EN RELACIÓN CON EL ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE EN 
ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL 
EXPEDIENTE SUP-RAP-121/2020 Y ACUMULADOS, SE MODIFICAN 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 ANTE LOS 
CONSEJOS DEL INSTITUTO, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 
2020-2021, APROBADOS MEDIANTE ACUERDO INE/CG572/2020 
 

Respetuosamente, la que suscribe emite VOTO CONCURRENTE en relación con 

el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que en 

acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-121/2020 y 

acumulados, se modifican 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 ante los consejos del instituto, para el 

proceso electoral federal 2020-2021, aprobados mediante acuerdo 

INE/CG572/2020, lo anterior, debido a que si bien comparto la decisión mayoritaria 

respecto a la adopción de una serie de acciones afirmativas que permitan alcanzar 

mejores estándares de representación política de las personas con discapacidad, 

las comunidades indígenas, las y los afromexicanos y las personas de la 

diversidad sexual, considero que este acuerdo también debía establecer 

acciones afirmativas a favor de las y los jóvenes para el registro de 

candidaturas a diputaciones por ambos principios de representación 

política, por las siguientes razones:  
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En la sentencia SUP-RAP-121/2020 y acumulados, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó, en el considerando final, 

lo siguiente: 

 

SEXTA. Efectos. En mérito de lo expuesto en el considerando anterior, esta Sala 
Superior determina: 
[…] 
c) Además de lo anterior, se vincula al CGINE para que determine los grupos que 
ameritan contar con una representación legislativa para que, de inmediato, diseñe las 
acciones o medidas afirmativas necesarias y efectivas tendentes a lograr la inclusión 
de representantes populares de esos grupos o comunidades, mediante la postulación 
de candidaturas por los PP o las COA, según lo precisado en la parte final del 
apartado 5.4.1.3. de esta sentencia. 
En relación con este apartado, así como con el anterior, se mandata al CGINE que la 
inclusión de las acciones afirmativas en comento debe hacerse en observancia plena 
del principio de paridad de género, el cual debe incorporarse como un eje transversal 
que rija para todos los efectos conducente en cualquiera de las medidas tendentes a 
lograr la igualdad sustantiva de las personas, grupos o comunidades 
correspondientes, esto es, las personas con discapacidad y las que el propio CGINE 
determine incorporar en atención a lo determinado en esta sentencia. 
d) Además, se da vista al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para 
que, en ejercicio de sus atribuciones, lleve a cabo las modificaciones legales 
conducentes, a fin de incorporar en las leyes generales de la materia, el mandato de 
inclusión de acciones afirmativas que incluyan o incorporen a esos grupos sociales 
en los órganos de representación política. 

 

Desde mi perspectiva, las y los jóvenes del país son un grupo que amerita contar 

con representación legislativa. En primer lugar, si observamos las estadísticas 

electorales, las personas entre 18 a 29 años representan el 27.8% en el Padrón 

Electoral y el 27.6% en el Listado Nominal de Electores. Ahora bien, es importante 

señalar que, si bien las personas en este rango de edad pueden ejercer su derecho 

a votar, debido a que la edad constitucional para ser considerado como ciudadano 

o ciudadana es de 18 años, no lo es así para ejercer el derecho a ser votado; en 

este caso, la Constitución exige tener 21 años cumplidos al día de la elección para 

acceder a una diputación federal. Razón por la cual, el porcentaje de jóvenes que 

debe ser atendido mediante este acuerdo oscila en el 24%, que comprende a las 

personas jóvenes entre 20 a 29 años en el Listado Nominal, con corte al 1 de enero 

de 2021.  
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Como se observa, las y los jóvenes de entre 20 a 29 años representan casi una 

cuarta parte de la población mexicana en posibilidad de ejercer sus derechos 

políticos. No obstante, su acceso a los cargos de representación política ha sido 

menor. Los datos disponibles en el Sistema de Información Legislativa (SIL) del 

Congreso de la Unión únicamente brindan información sobre la edad de 150 

diputadas y diputados, de quienes sólo cuatro diputadas y un diputado tenían 30 

años o menos al momento de tomar protesta.1 Un reporte de Ollin, Jóvenes en 

Movimiento señala que, del total de candidaturas que contendieron por un cargo 

para la Cámara de Diputados en 2018, sólo 28 personas jóvenes lograron obtener 

un lugar en el Congreso, 18 por el principio de representación proporcional y 10 

por mayoría relativa.2 

 

Si se compara la integración de personas jóvenes en las diputaciones federales 

de las últimas tres legislaturas, se observa que el avance en el número de 

personas jóvenes que accedieron a un cargo de representación en Cámara de 

Diputados es menor. En 2012, las y los jóvenes ocuparon 26 espacios de 

representación política; en 2015 lograron acceder 24 personas jóvenes; mientras 

que, en 2018, este número se incrementó a 28, según las estimaciones del estudio 

referido.  

 

Estas cifras muestran la necesidad de implementar medidas encaminadas a 

fortalecer la participación de las personas jóvenes en el acceso a los cargos de 

representación política. No sólo basta con que las y los jóvenes puedan ejercer su  

                                                             
1 Ver Sistema de Información Legislativa, disponible en http://sil.gobernacion.gob.mx/portal. 
Consultado el 12 de enero de 2021.  
2 Aline Zunzunegui (1 de agosto de 2018). “Jóvenes en la cámara de diputados 2018: ¿cuántos y 
quiénes?” En Ollin. Jóvenes en Movimiento AC. Disponible en http://ollinac.org/la-fuente-jovenes-
en-la-camara-de-diputados-2018-cuantos-y-quienes/. Consultado el 12 de enero de 2021. 

http://sil.gobernacion.gob.mx/portal
http://ollinac.org/la-fuente-jovenes-en-la-camara-de-diputados-2018-cuantos-y-quienes/
http://ollinac.org/la-fuente-jovenes-en-la-camara-de-diputados-2018-cuantos-y-quienes/
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derecho a participar social y políticamente, sino también es indispensable que las 

instituciones del Estado adoptemos medidas idóneas para que puedan participar 

de manera directa en el acceso y ejercicio de los cargos públicos, favoreciendo su 

inclusión en la definición de las políticas públicas, principalmente, de aquellas que 

los afecten.  

 

Dentro de las recomendaciones que ha emitido el Programa de las Naciones 

Unidas en la Guía de Buenas Prácticas. Mejorando la Participación Política de la 

Juventud a lo largo del Ciclo Electoral está el hecho de alentar medidas de acción 

afirmativa tales como cuotas de jóvenes dentro de los partidos políticos. Como 

señala el documento: “en algunos contextos, los partidos políticos han usado 

cuotas de jóvenes para aumentar su participación en posiciones de liderazgo y 

candidaturas. En Nicaragua,  el Partido Liberal Constitucionalista tiene una cuota 

combinada de 40 por ciento para mujeres y jóvenes; el Partido Socialista Húngaro 

tiene una cuota de 20 por ciento para jóvenes (…)”.3   

 

Esta necesidad se fortalece si se observan los resultados de la Encuesta de 

Jóvenes en México 2019, del Observatorio de la Juventud en Iberoamérica, que 

señalan que los principales modos de participación política de la juventud 

mexicana son votar en las elecciones (54.5%), hablar, discutir con frecuencia 

sobre temas políticos (22.1%), estar al tanto de la información política que ofrecen 

los medios de comunicación (21.9%) y enviar o reenviar correos electrónicos o 

mensajes por redes sociales para acción política (20.4%). Por el contrario, el modo  

                                                             
3 PNUD (2013). Guía de Buenas Prácticas. Mejorando la Participación Política de la Juventud a lo 
largo del Ciclo Electoral, página 28. Disponible en 
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Electoral%20Systems
%20and%20Processes/SP_UN-Youth_Guide-LR.pdf. Consultado del 12 de enero de 2021.  

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Electoral%20Systems%20and%20Processes/SP_UN-Youth_Guide-LR.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Electoral%20Systems%20and%20Processes/SP_UN-Youth_Guide-LR.pdf
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de participación política menos frecuente es el de postular(se) (sic) a un cargo 

político o candidato de un partido, con tan sólo el 13.5%.4  

 

En segundo lugar, deben señalarse los múltiples esfuerzos que las autoridades 

administrativas electorales en las entidades federativas han llevado a cabo a favor 

de la inclusión de personas jóvenes en el acceso a los cargos públicos. A la fecha, 

para este proceso electoral, los Organismos Públicos Locales (OPL) de los 

estados de Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, 

Jalisco, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 

Zacatecas han establecido acciones obligatorias para garantizar el acceso a las 

personas jóvenes a distintos cargos de elección pública.  

 

Para la elección de diputaciones locales, las entidades de Chiapas, Ciudad de 

México, Colima, Jalisco, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas emitieron 

medidas para la postulación de cuotas jóvenes por ambos principios de 

representación política.  

 

Por su parte, las entidades de Durango, Quintana Roo y Yucatán establecieron 

cuotas de personas jóvenes para la postulación de diputaciones por el principio de 

mayoría relativa.  

 

Del mismo modo, las entidades de Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, 

Colima, Jalisco, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, 

Yucatán y Zacatecas regularon acciones afirmativas para la postulación de 

personas jóvenes en los ayuntamientos.  

                                                             
4 Observatorio de la Juventud en Iberoamérica (22 de octubre de 2019). Encuesta de Jóvenes en 
México 2019, página 52. Disponible en 
https://drive.google.com/file/d/1QNRuGhuSMSOV3Ky2fAPHo6otNtFORskk/view?usp=sharing. 
Consultado el 12 de enero de 2021.  

https://drive.google.com/file/d/1QNRuGhuSMSOV3Ky2fAPHo6otNtFORskk/view?usp=sharing
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Finalmente, por su parte, el OPL de Chihuahua generó recomendaciones para la 

postulación de candidaturas a diputaciones locales e integrantes de los 

ayuntamientos de al menos al 25% de los cargos a personas que al día de la 

elección tengan veintinueve años o menos.  

 

Lo anterior se puede observar en el Cuadro 1:  

 
Cuadro 1. Acciones afirmativas aprobadas por los OPL para la postulación de candidaturas de personas jóvenes en el Proceso 

Electoral concurrente 2020-2021 

Entidad 
federativa 

Fecha de 
aprobación 
en el OPLE 

No. de 
Acuerdo 

Acción afirmativa 
¿Fue 

impugnado? 

Baja 
California 

Sur 
 

01/10/2020 IEEBCS-
CG040-

OCTUBRE-
2020 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California Sur, por el que se aprueban las modificaciones y adicione 
al Reglamento para el Registro de Candidatas y Candidatos a Cargos 
de Elección Popular:  

Transitorios 
Vigésimo segundo. Para efectos del proceso local electoral 2020-2021 los 
partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas 
independientes postularán de forma obligatoria para el caso de las planillas 
a los ayuntamientos en 1 de los 5 que conforman la entidad, una fórmula 
integrada por personas jóvenes para cualquier cargo. 

 
Sí, se modificó 
el acuerdo 
únicamente en 

lo relativo a 
candidaturas 
indígenas y 
afromexicanas
. 

Chiapas 30/12/2020 IEPC/CG-
A/085/2020 
 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE, EN 
OBSERVANCIA AL PUNTO OCTAVO DEL ACUERDO IEPC/CG-
A/072/2020, A PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ASOCIACIONES POLÍTICAS, SE EMITE EL REGLAMENTO PARA LA 
POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA LOS 
CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES Y MIEMBROS DE 
AYUNTAMIENTO EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
Y EN SU CASO EXTRAORDINARIO 2021; Y SE ABROGA EL 
REGLAMENTO APROBADO MEDIANTE ACUERDO IEPC/CG-
A/068/2020. 

 

“TÍTULO TERCERO 
DE LAS CUOTAS ELECTORALES 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA CUOTA JÓVENES. 
Artículo 23. 

1. (…) los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas comunes y 
candidaturas independientes garantizarán la participación de las 
y los jóvenes, debiendo registrar por lo menos 10% de sus 
candidaturas propietarias a personas menores de 30 años: (21 
a 29 años), en el caso de diputaciones, y de (18 a 29 años) en 
el caso de ayuntamientos. En ambos casos, el cómputo será con 
corte a un día previo al de la elección (05 de junio de 2021). 

2. A efecto de garantizar la efectividad de la cuota de personas 

jóvenes, cada partido, coalición, candidatura común y 
candidatura independiente, en lo que corresponda, deberá 
postular, por cada municipio cuando menos el 10% de jóvenes 
en candidaturas propietarias, tomando como base el número de 
cargos que conforma cada Ayuntamiento una vez electo y 
conforme el grupo poblacional al que pertenezca (…). 

No. 
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Entidad 
federativa 

Fecha de 
aprobación 
en el OPLE 

No. de 
Acuerdo 

Acción afirmativa 
¿Fue 

impugnado? 

3. Si al realizar la operación aritmética resulta un número entero, 

se redondeará al número entero posterior, como se detalla a 
continuación: 

 
4. Para el caso de postulaciones de diputaciones por el principio 

de representación proporcional, cada partido político deberá 
postular fórmulas de candidaturas jóvenes, en al menos dos de 
las dieciséis fórmulas para propietario y suplente que integran la 
lista única.” 

Chihuahua 09/12/2020 IEE/CE104/
2020 

 

ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE CHIHUAHUA, POR EL QUE SE DETERMINAN 
ACCIONES AFIRMATIVAS Y SE EMITEN RECOMENDACIONES PARA 
GARANTIZAR EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA 
JUVENTUD, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021. 

 
8.1 Edad mínima de postulaciones 

(…)  mediante Decretos LXVI/RFCNT/0731/2020 VIII P.E. y 
LXVI/RFCNT/0730/2020 VIII P.E., el Poder Legislativo Local reformó los 
artículos 41, fracción II; y 127, fracción II, ambos de la Constitución Política 
del Estado de Chihuahua, en el sentido de reducir a dieciocho años 
cumplidos al día de la jornada comicial la edad para que las personas que 
cumplan el resto de los requisitos ahí previstos puedan ser electas en una 
diputación o como integrantes de algún ayuntamiento o sindicatura. 
(…) 
a la fecha en que se actúa, las modificaciones constitucionales apuntadas 

no se encuentran vigentes, en tanto que no se ha actualizado la condición 
fijada en los propios decretos, relativa a ser publicados en el Periódico 
Oficial de esta entidad federativa. 
(…) 
8.1.3 Implementación de la medida afirmativa 
(…) este Consejo Estatal considera conforme a Derecho que a fin de 
maximizar la participación de la población joven en el ámbito político local 
y ampliar el número cargos a los cuales pueden postularse una vez 
alcanzada su mayoría de edad, los multicitados decretos 
LXVI/RFCNT/0731/2020 VIII P.E. y LXVI/RFCNT/0730/2020 VIII P.E. 
entren en vigor al momento de la aprobación de esta determinación 

y, en consecuencia, la edad mínima para que una persona sea 
postulada a cualquiera de los cargos electivos antes descritos será la 
de dieciocho años cumplidos al día de la jornada electoral del año 
entrante. 

 
8.2 Emisión de recomendaciones 

 Recomendación de porcentaje de postulaciones: 
Postular al menos el 25% de los cargos a personas que, 
al día de la elección tengan veintinueve o menos años de 
edad. 

 Diputaciones de MR: Postular al menos seis 

candidaturas jóvenes. 
 Diputación RP: Postular al menos dos candidaturas 

jóvenes. 
 Ayuntamientos: El mínimo depende del número de 

integrantes en cada Ayuntamiento. 
 Sindicaturas:  Postular al menos 17 candidaturas. 

 
ACUERDA (…) 
PRIMERO. Conforme a lo razonado en el apartado 8.1 de este acuerdo, se 

determina como acción afirmativa para el Proceso Electoral Local 2020-
2021 la entrada en vigor de los decretos del Congreso del Estado de 
Chihuahua de claves LXVI/RFCNT/0731/2020 VIII P.E. y 
LXVI/RFCNT/0730/2020 VIII P.E. 
SEGUNDO. Conforme a lo razonado en el apartado 8.2 de este acuerdo, 

se recomienda a los actores políticos postular, por tipo de elección y en 
las cantidades ahí delimitadas, al menos al 25% de los cargos a personas 
que, al día de la elección del Proceso Electoral Local tengan veintinueve 

o menos años de edad. 

No. 

Ciudad de 

México 
09/12/2020 IECM/ACU/

CG/ 
110/2020 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México, por el que se aprueban los Lineamientos para la postulación 
de Diputaciones, Alcaldías y Concejalías en el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021; los Lineamientos para la asignación de 

No 
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Entidad 
federativa 

Fecha de 
aprobación 
en el OPLE 

No. de 
Acuerdo 

Acción afirmativa 
¿Fue 

impugnado? 

Diputaciones y Concejalías por el principio de representación 

proporcional, así como de asignación de votos tratándose de 
coaliciones y candidaturas comunes y asignación de Diputación 
Migrante en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.   
 
Artículo 37 

Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para 
garantizar la paridad de género en las candidaturas y deberá incluir al 
menos siete fórmulas de personas jóvenes entre 18 y 35 años, en el caso 
de las candidaturas a Diputaciones por el principio de mayoría relativa y, 
cuatro fórmulas de jóvenes de entre 18 y 35 años a Diputaciones por el 
principio de representación proporcional. 

 
Los partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes, deberán 
incluir, en al menos, los bloques alto y medio de competitividad, una 
fórmula integrada por personas jóvenes. 

 
Artículo 38. 
En la conformación de las Planillas para Concejalías, se deberá incluir, al 
menos, una fórmula integrada por personas jóvenes de entre 18 y 29 años 

Colima 31/08/20 IEE/CG/A05
9/2020 

 

Acuerdo que emite el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Colima, por el que se aprueban los Lineamientos para 
garantizar la inclusión de las candidaturas de jóvenes para el proceso 
electoral local ordinario 2020-2021 y los locales extraordinarios que 
en su caso deriven. 
 
Capítulo II. 
Del registro de candidaturas a diputaciones por el principio de 
mayoría relativa. 
 
Artículo 10. Para el caso de candidaturas a diputaciones por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas 

comunes, en su caso, tendrán que cumplir con la cuota de jóvenes 
conforme a lo siguiente: 
1. Deberán registrar para diputaciones por el principio de mayoría 

relativa, fórmulas de jóvenes, integradas por propietarias o 
propietarios y suplentes dentro del mismo rango de edad, es decir, 
de entre 18 y 30 años cumplidos al día de su registro y elección. 

2. Del total de distritos en los que participen, deberá postularse al 
menos el 30% de las candidaturas a jóvenes de un rango de edad de 
entre 18 y 30 años, cumplidos al día de su registro y elección, 
aplicando el resultado que se obtenga en números enteros conforme 
a lo siguiente: 

 
3. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que 

a jóvenes de entre 18 y 30 años de edad, le sean asignados 
exclusivamente aquéllos distritos en los que el partido político haya 
obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso 

No 
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Entidad 
federativa 

Fecha de 
aprobación 
en el OPLE 

No. de 
Acuerdo 

Acción afirmativa 
¿Fue 

impugnado? 

electoral local inmediato anterior, por o que se deberá cumplir, con 

los Bloques de competitividad (…) 
 

Capítulo III. 
Del registro de candidaturas a diputaciones por el principio de 
representación proporcional. 

Artículo 11. Para el caso de candidaturas a diputaciones por el principio de 
representación proporcional, los partidos políticos tendrán que observar la 
inclusión de los jóvenes conforme a lo siguiente: 

a. Cada partido político deberá registrar una lista de candidaturas 
a diputaciones por el principio de representación proporcional, 
con independencia de que participe en alguna coalición o 
candidatura común; postulando al menos en un 30% de las 
mismas a jóvenes en un rango de edad de 18 a 30 años, al día 
de su registro y elección, aplicando el resultado que se obtenga 
en números enteros, es decir postulando al menos 3 (tres) 
candidaturas a diputaciones de jóvenes por el principio de 
representación proporcional. El lugar de asignación de la lista, 
será a libre determinación de cada Partido Político. 
 

Capítulo IV. 
Del registro de candidaturas a miembros de Ayuntamientos. 

Artículo 12. Para el caso del registro de Planillas de Ayuntamiento: 
a) Al menos 30% de las candidaturas deberán estar conformadas 

y registradas por propietarias o propietarios y sus respectivos 
suplentes por jóvenes en un rango de edad entre 18 y 30 años 
de edad al día de su registro y elección. 

b) En ningún caso se admitirán criterios en los que se les asignen 
aquellos municipios en los que el partido político haya obtenido 
los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 
local inmediato anterior, por lo que como acción afirmativa 
deberán ser postulados por candidaturas de jóvenes en todos 

los municipios en los que participen el partido político, coalición, 
candidatura común o candidatura independiente, en su caso. 

c) Al menos 30% de las candidaturas a Ayuntamientos deberán 
estar integradas aplicando el resultado que se obtenga en 
números enteros; y como acción afirmativa, en el caso en que 
el resultado sea impar, subirá al siguiente número par, dado 
que las candidaturas de propietarios o propietarias deben estar 
conformadas por un suplente en el mismo rango de edad, de 
entre 18 a 30 años (…) 

Durango 25/11/2020 IEPC/CG51/
2020 

 

ACUERDO 51 (MODIFICADO POR LA SENTENCIA TE-018-2020) .- POR 
EL QUE SE APRUEBAN ACCIONES AFIRMATIVAS EN FAVOR DE 

MUJERES Y GRUPOS O SECTORES SOCIALES EN DESVENTAJA, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021 PARA LA 
RENOVACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO, CON 
BASE EN EL DIVERSO APROBADO POR LA COMISIÓN DE PARIDAD 
DE GÉNERO, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DEL PROPIO 
ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN. 

 
Fracción 70. 
 Los partidos políticos deberán presentar cuando menos una fórmula, por 
el principio de mayoría relativa, en la cual, tanto propietario como suplente 

se encuentren en el grupo de edad que prevea: tener entre veintiún años y 
hasta treinta años cumplidos para el día de la elección. Atendiendo lo 
establecido en el artículo 69, fracción 111 de la Constitución local, y el 
artículo 2, fracción 1, de la Ley de las y los Jóvenes del Estado de Durango. 

 
Para acreditar la candidatura joven, se deberá de especificar al momento 
de registrarse en el formato de registro que se presente, la carta bajo 
protesta de decir verdad, y se tomarán como base los documentos 
presentados, consistentes en el acta de nacimiento y la credencial para 
votar con fotografía. 
 
Acuerdo  
(..) 
SEXTO. Se determina que los partidos políticos deberán presentar cuando 

menos una fórmula, por el principio de mayoría relativa, en la cual, tanto 
propietario como suplente se encuentren en el grupo de edad que prevea: 
tener entre veintiún años y hasta treinta años cumplidos para el día de la 
elección, de conformidad con lo establecido en el considerando 70 fracción 
1 del presente Acuerdo. 

 
Para acreditar la candidatura joven, se deberá de especificar al momento 
de registrarse en el formato de registro que se presente, la carta bajo 
protesta de decir verdad, y se tomarán como base los documentos 

Sí, sentencia 
del Tribunal 
local modificó 
el acuerdo 
únicamente en 
lo relativo a 
candidaturas 
indígenas. 
 
Actualmente 
se encuentra 
en instrucción 

un JDC ante la 
Sala Regional 
Guadalajara. 
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Cuadro 1. Acciones afirmativas aprobadas por los OPL para la postulación de candidaturas de personas jóvenes en el Proceso 
Electoral concurrente 2020-2021 

Entidad 
federativa 

Fecha de 
aprobación 
en el OPLE 

No. de 
Acuerdo 

Acción afirmativa 
¿Fue 

impugnado? 

presentados, consistentes en el acta de nacimiento y la credencial para 

votar con fotografía. 

Jalisco 14/11/2020 IEPC-ACG-
060/2020 
Y IEPC-
ACG-

061/2020 

PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
JALISCO, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA 
GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO, ASÍ COMO, 
LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA 
INCLUSIÓN DE PERSONAS INDÍGENAS Y JÓVENES, EN LA 
POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR LOS 
PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
CONCURRENTE 2020-2021 EN EL ESTADO DE JALISCO (IEPC-ACG-
060/2020) 
 
Artículo 11. 
1. Del total de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría 
relativa presentadas por los partidos políticos y coaliciones, deberán 
postular por lo menos, una fórmula integrada por ciudadanas o ciudadanos 
que tengan entre 21 y 35 años de edad, inclusive. 
2. Del total de candidaturas que integran las listas por el principio de 
representación proporcional presentadas por los partidos políticos, 
deberán postular, por lo menos, a una persona que tengan entre 21 y 35 
años, inclusive, al día de la elección, misma que se ubicará dentro de los 
primeros lugares de la lista. 

 
PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
JALISCO, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA 
GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO, ASÍ COMO, 
LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS INDÍGENAS Y JÓVENES, EN LA 
POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A MUNÍCIPES EN EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL CONCURRENTE 2020-2021 EN EL ESTADO DE 
JALISCO (IEPC-ACG-061/2020) 

 
Artículo 17. En las planillas de candidaturas a munícipes presentadas por 
los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes deberán 
postular por lo menos una fórmula integrada por mujeres y/o hombres de 
18 a 35 años, inclusive, misma que se deberá ubicar dentro de los primeros 
cuatro lugares de la planilla. 

Sí, se impugnó 
la fórmula de 
paridad, la 
cual fue 
modificada por 
el Tribunal 
local. 
 
Actualmente 
se encuentran 
en instrucción 
3 JDC ante la 
Sala 
Guadalajara. 

Quintana 
Roo 

30/11/2020 IEQROO/C
G/A-048-

2020 
 

PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE QUINTANA ROO POR MEDIO DEL CUAL SE 
DETERMINA RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 
AFIRMATIVAS EN EL REGISTRO Y POSTULACIÓN DE 
CANDIDATURAS JÓVENES A LOS AYUNTAMIENTOS Y AL 
CONGRESO LOCAL, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA RECAÍDA 
EN EL EXPEDIENTE SX-JRC-13/2019 Y SUS ACUMULADOS. 
 
ACUERDA. 
PRIMERO. (…) 
Las acciones afirmativas para la postulación de candidaturas jóvenes a los 
Ayuntamientos y al Congreso local, serán los siguientes: 

 
En Ayuntamientos. 

Los partidos políticos y/o coaliciones, deberán postular por menos dos (2) 
fórmulas de jóvenes en cada una de las o planillas de los ayuntamientos, 
de las cuales por lo menos una deberá estar integrada por mujeres. 

 

Del total de veintidós (22) fórmulas postuladas políticos y/o coaliciones, por 
lo menos dos (2) deberán estar ubicadas en los primeros tres (3) lugares 
de la planilla de cualquier municipio. De las que por lo menos una deberá 
estar integrada por mujeres. 

 

Las y los aspirantes a candidaturas independientes, en los Ayuntamientos, 
deberán postular dos fórmulas de jóvenes en cada una de sus planillas, de 
las cuales al menos una deberá estar integrada por mujeres. 

  
En Diputaciones. 
Los partidos políticos y/o coaliciones deberán postular: Tres (3) fórmulas 
de mayoría relativa de jóvenes, distribuidas de manera paritaria. 

No. 

San Luis 

Potosí 
20/10/2020 Sin clave Acuerdo del pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana por medio del cual se emiten los Lineamientos que 
deberán cumplir los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes 
en el registro de candidaturas jóvenes para el proceso Electoral 2020 
– 2021, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 

No. 
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Cuadro 1. Acciones afirmativas aprobadas por los OPL para la postulación de candidaturas de personas jóvenes en el Proceso 
Electoral concurrente 2020-2021 

Entidad 
federativa 

Fecha de 
aprobación 
en el OPLE 

No. de 
Acuerdo 

Acción afirmativa 
¿Fue 

impugnado? 

Electoral del Estado de San Luis Potosí, dentro del recurso de 

revisión número TESLP/RR/10/2020. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA POSTULACIÓN DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS JÓVENES A 
REGIDURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LA 
ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS. 
Artículo 7. Los partidos políticos y candidatas o candidatos independientes, 
deberán postular dentro de sus candidaturas a integrantes en la lista de 
regidurías de representación proporcional de la elección de Ayuntamiento 
en que participen a, por lo menos, el 20% veinte por ciento de candidatas 
o candidatos jóvenes menores de 29 años de edad cumplidos el día 06 de 
junio de 2021 

Tabasco 29/06/2020 CE/2020/22 
 

Lineamientos para garantizar los principios constitucionales de 
paridad, igualdad y no discriminación en las postulaciones de 
candidaturas a presidencias municipales, regidurías y diputaciones 
en los procesos electorales de Tabasco. 

 
CAPÍTULO QUINTO 
Del principio de no discriminación y acciones afirmativas. 
Artículo 19. Acción Afirmativa en favor de la Juventud. 
1. En la postulación de candidaturas a regidurías mediante el principio de 
mayoría relativa, se registrará obligatoriamente, al menos, una fórmula en 
cada una de las plantillas de los diecisiete municipios, para cumplir con la 
cuota juvenil, cuya edad comprenda de los 21 a los 29 años de edad- 
2. Para la postulación de candidaturas a diputaciones por el principio de 
mayoría relativa, se postularán obligatoriamente, por lo menos, seis 
fórmulas juveniles en cualquiera de los veintiún distritos, las cuales 
deberán cumplir con el rango de edad referido en el numeral anterior. 
3. En la lista de representación proporcional. Tanto para las listas de 
candidaturas a regidurías como a diputaciones, por el principio de 
representación proporcional, los partidos políticos podrán optativamente 

postular fórmulas juveniles. 

Sí, el Tribunal 
local modificó 
lo relativo a 
candidaturas 
indígenas. 

Tlaxcala 28/11/2020 ITE-CG 
64/2020 

 

LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA EL REGISTRO DE 
CANDIDATURAS A LOS DISTINTOS CARGOS DE ELECCIÓN 
POPULAR PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2020-2021. 

 
CAPITULO SÉPTIMO. DE LAS REGLAS PARA EL REGISTRO DE 
CANDIDATURAS DE PERSONAS JÓVENES 
 
Artículo 24. Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, 
candidaturas independientes en su caso, tendrán que cumplir con la cuota 
de jóvenes, conforme a las reglas siguientes: 
I. Diputaciones: 

a) Deberán postular candidaturas de personas jóvenes, que serán las 
fórmulas integradas por propietarias o propietarios y suplentes dentro del 
mismo rango de edad, es decir, de entre 18 y 30 años cumplidos al día de 
la elección. 
b) Del total de distritos en los que participen, deberá postularse al menos 
en el 20% candidaturas jóvenes. 
c) Cada partido político deberá postular a personas jóvenes en al menos el 
20% de las listas de representación proporcional, aplicando el resultado 
que se obtenga en números enteros, es decir, postulando al menos 2 (dos) 
candidaturas a diputaciones de jóvenes por el principio de representación 
proporcional. El lugar de asignación de la lista será cuando menos a una 
candidatura joven dentro de los cuatro primeros lugares de dicha lista los 
demás será a libre determinación de cada partido político. 
d) Las candidaturas jóvenes se computarán por partido político en 
individual, sin importar la modalidad en la que se presenten las 
postulaciones, en caso de coaliciones y candidaturas comunes, se 
sumarán a las postulaciones registradas por el partido político de forma 
individual. Para tal efecto, se tomará la procedencia partidista de la 
candidatura postulada por la coalición o candidatura común. 
 
II. Integrantes de Ayuntamientos 
a) Deberán postular candidaturas jóvenes, que serán las fórmulas 
integradas por propietarias o propietarios y sus respectivos suplentes por 
personas jóvenes en un rango de edad entre 18 y 30 años de edad al día 
de la elección. 
b) Cada partido político, candidatura común o coalición deberá postular, de 
la siguiente manera: 
1. En las planillas de ayuntamientos por las que se deba registrar nueve 
munícipes, es decir, una presidencia municipal, una sindicatura y siete 

No. 
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Cuadro 1. Acciones afirmativas aprobadas por los OPL para la postulación de candidaturas de personas jóvenes en el Proceso 
Electoral concurrente 2020-2021 

Entidad 
federativa 

Fecha de 
aprobación 
en el OPLE 

No. de 
Acuerdo 

Acción afirmativa 
¿Fue 

impugnado? 

regidurías y sus correspondientes suplentes, se postularán al menos dos 

candidaturas de personas jóvenes. 
2. En las planillas de ayuntamientos por las que se deba registrar ocho 
munícipes, es decir, una presidencia municipal, una sindicatura y seis 
regidurías y sus correspondientes suplentes, se postularán al menos dos 
candidaturas de personas jóvenes. 
3. En las planillas de ayuntamientos por las que se deba registrar siete 
munícipes, es decir, una presidencia municipal, una sindicatura y cinco 
regidurías y sus correspondientes suplentes, se postularán al menos una 
persona joven. 
4. El lugar de asignación en cada planilla, será a libre determinación de 
cada partido político, candidatura independiente, candidatura común o 
coalición, pero al menos deberá postular a una persona joven dentro de los 
cargos de Presidencia, Sindicatura, y Regidurías 1 y 2, por cada 
ayuntamiento en la cual se presente postulación. 

Veracruz 16/11/2020 OPLEV/CG
152/2020 

 
 

Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en 
cargos de elección popular, en favor de personas indígenas y 
jóvenes, aplicables para el Proceso Electoral Local 2021 en el Estado 
de Veracruz. 

 
Capítulo III. Registro de personas jóvenes 

 
Artículo 17.  
Candidaturas para jóvenes en diputaciones 
1. Los partidos políticos deberán registrar para el cargo de diputaciones 
por ambos principios, al menos, tres fórmulas de candidaturas compuestas 
por personas jóvenes, de conformidad con el presente artículo. 
2. Para el cargo de diputada o diputado por el principio de mayoría relativa, 
los partidos políticos registrarán, por lo menos, una fórmula de 
candidaturas jóvenes, en aquel distrito electoral local que libremente 
decidan. 
3. Para el cargo de diputada o diputado por el principio de representación 

proporcional, los partidos políticos registrarán dos fórmulas de 
candidaturas jóvenes en sus respectivas listas, debiendo colocar, por lo 
menos una de ellas, dentro de los primeros cinco lugares y, la otra, entre 
las posiciones seis y diez. 
4. En caso de que los partidos políticos no puedan registrar listas de 
candidaturas de representación proporcional, por no haber obtenido el 
registro de sus candidaturas a diputaciones por mayoría relativa en, por lo 
menos, veinte de los treinta distritos electorales uninominales locales, 
estarán obligados a postular las tres fórmulas de candidaturas compuestas 
por personas jóvenes por el principio de mayoría relativa. 

 

Artículo 18.  
Candidaturas para jóvenes en Ayuntamientos  
1. En aquellos municipios cuyos Ayuntamientos se integren a partir de seis 
ediles y que no hayan sido objeto de acción afirmativa indígena (ver anexo 
3), los partidos políticos deberán registrar una fórmula de candidaturas 
jóvenes.  
2. Los partidos políticos podrán elegir libremente la forma de postulación 
de candidaturas jóvenes, es decir, el registro podrá realizarse a través del 
principio de mayoría relativa o por el de representación proporcional.  
3. En caso de optar por la vía de la representación proporcional, también 

podrán elegir libremente el orden de prelación que ocupará la fórmula de 
candidaturas jóvenes en sus respectivas listas, siempre que no exceda de 
la tercera posición de regidurías. 

 
 Artículo 19.  
Especificación en las coaliciones  
1. La cuota joven exigible tanto en Diputaciones como en Ayuntamientos, 
deberán cumplirse por los partidos políticos en lo individual, con 
independencia de la forma de la coalición.  
2. En ese sentido, la cuota se contará para el partido político que, conforme 
al convenio de coalición, le corresponda postular en un determinado distrito 
electoral local o municipio. 

Actualmente 
se encuentra 
en instrucción 
un JRC ante la 
Sala Xalapa. 

Yucatán 23/11/2020 Acuerdo 
CG-

048/2020 
 

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. 

 
Capítulo III 
Del registro de candidaturas de personas pertenecientes a grupos 
en situación de vulnerabilidad e históricamente discriminados como 
acción afirmativa 

 

No. 
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Cuadro 1. Acciones afirmativas aprobadas por los OPL para la postulación de candidaturas de personas jóvenes en el Proceso 
Electoral concurrente 2020-2021 

Entidad 
federativa 

Fecha de 
aprobación 
en el OPLE 

No. de 
Acuerdo 

Acción afirmativa 
¿Fue 

impugnado? 

Artículo 12. Para el caso de las candidaturas a diputación por el principio 

de mayoría relativa en cualquiera de los distritos electorales, los partidos 
políticos deberán postular al menos una candidatura a una persona 
perteneciente alguno de los grupos en situación de vulnerabilidad e 
históricamente discriminados; pertenecientes a personas jóvenes de hasta 
29 años, personas adultas mayores (a partir de 60 años), personas con 
discapacidad, personas de la comunidad LGBT+. Que, para tal efecto, 
deberán acreditar los partidos políticos, indicando el grupo al cual 
pertenezcan y que es considerada una candidatura de personas 
pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad e históricamente 
discriminados, con los documentos o formatos idóneos para el registro. 

 
Artículo 13. Para el caso de las candidaturas a regidurías de los 
Ayuntamientos del estado de Yucatán, los partidos políticos deberán 
postular al menos en el 50 % de la totalidad de sus planillas, de las 
candidaturas a regidurías por el principio de Mayoría Relativa al menos a 
una persona perteneciente alguno de los grupos en situación de 
vulnerabilidad e históricamente discriminados; pertenecientes a personas 
jóvenes de hasta 29 años, personas adultas mayores (a partir de 60 años), 
personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBT+. Que, para 
tal efecto, los partidos políticos, deberán indicar la candidatura que es 
considerada a la cuota de grupos en situación de vulnerabilidad e 
históricamente discriminados y el grupo al cual se adjudica la misma, con 
los documentos o formatos idóneos para el registro. Considerando 
candidatas y candidatos tanto propietarios como suplentes, observando de 
igual forma la paridad de género en dichas postulaciones. Cubriendo el 
porcentaje establecido con al menos una candidatura propietaria de todos 
los grupos en la suma total. 

Zacatecas 07/12/2020 ACG-IEEZ-
065/VIII/202

0 

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A 
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y 
COALICIONES. 
 

Diputaciones por el principio de mayoría relativa. 
Artículo 17. 
(…)  
4. Del total de las candidaturas, el 20% tendrá la calidad de joven. Cuando 
el cálculo del porcentaje mencionado arroje un número fraccionado, éste 
se elevará al entero inmediato superior.  

 
Diputaciones por el principio de representación proporcional. 

Artículo 18. 
(…) 
3.Del total de las candidaturas, el 20% tendrá la calidad de joven. Cuando 
el cálculo del porcentaje mencionado arroje un número fraccionado, éste 
se elevará al entero inmediato superior.  

 
Planillas de mayoría relativa. 

Artículo 20 
(…) 
3. Del total de las candidaturas, el 20% tendrá la calidad de joven. Cuando 
el cálculo del porcentaje mencionado arroje un número fraccionado, éste 
se elevará al entero inmediato superior. 

 
Regidurías Representación proporcional 

Artículo 21 
(…) 
4. Del total de las candidaturas, el 20% tendrá la calidad de joven. Cuando 
el cálculo del porcentaje mencionado arroje un número fraccionado, éste 
se elevará al entero inmediato superior. 

No. 

 

 

Es importante mencionar que, a la fecha, sólo tres acuerdos emitidos por los OPL, 

los correspondientes a Durango, Jalisco y Veracruz, se encuentran impugnados; 

el resto de los acuerdos están firmes, razón por la cual, las acciones afirmativas a 

favor de las personas jóvenes serán aplicables para este Proceso Electoral 

concurrente 2020-2021.  



14 
 

Consejera Electoral 

Beatriz Claudia Zavala Pérez 

 

 

Finalmente, en tercer lugar, no debemos perder de vista que la exigencia de una 

cuota joven para la postulación de candidaturas a diputaciones federales para este 

proceso electoral no es una materia novedosa para los partidos políticos 

nacionales. Una revisión de los documentos básicos de los 10 partidos políticos 

nacionales muestra que en 3 partidos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), se 

consideran acciones concretas para promocionar la participación política de las y 

los jóvenes. 

 

En el caso del PRI se establece la obligación de garantizar la equidad de género 

y la postulación del treinta por ciento de candidaturas jóvenes bajo el mismo 

principio. En el caso del PRD se regula que para ser candidata o candidato interno 

se podrán incluir en las listas de representación proporcional a algún integrante de 

los sectores indígena, migrante y de jóvenes, mismos que deberán presentar la 

documentación que acredite su pertinencia al momento del registro. Por su parte, 

en MC, si bien no se establece una cuota específica de jóvenes, si se señala que 

podrán ser militantes del partido persona mayores de 16 años, que su Comisión 

Operativa Estatal, que es la autoridad ejecutiva, administrativa y representativa de 

Movimiento Ciudadano en la entidad, estará conformada por siete integrantes, 

entre quienes deberá haber una mujer y un hombre jóvenes, menores de 29 años, 

que del financiamiento público nacional se destinará el 2% para las actividades de 

apoyo, capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las personas 

los jóvenes, y que del 4% de las prerrogativas económicas asignadas al partido 

para sus actividades de capacitación, promoción y difusión, el 25% de estos 

recursos serán utilizados para actividades de Mujeres Jóvenes. 
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Consejera Electoral 

Beatriz Claudia Zavala Pérez 

 

En el caso de seis partidos políticos, el Partido Acción Nacional (PAN), Partido 

Verde Ecologista de México (PVEM), MORENA, el Partido Encuentro Solidario 

(PES) y Redes Sociales Progresistas (RSP) se establecen instancias internas para 

la representación de la juventud en órganos partidistas, como la secretaría de 

juventud, acción juvenil, encuentro de jóvenes o la organización nacional de 

jóvenes. Es importante precisar que Morena es el único partido político que 

considera la participación de personas adolescentes mayores a quince años como 

militantes y afiliados del partido, lo que, en alguna medida, puede promover el 

interés en la participación política de las y los jóvenes, previo a adquirir la edad 

necesaria para ejercer sus derechos político-electorales. 

 

Por su parte, el partido Fuerza Social por México (FSM) establece la atribución de 

su Comité Directivo Nacional de proponer a la Comisión Permanente, a través de 

su presidente, las convocatorias y propuestas de la Comisión Nacional de 

Procesos Internos para la selección y postulación de candidatos a cargos de 

elección popular, debiendo en todo caso, tener en cuenta las disposiciones legales 

de la materia en lo relativo a la paridad de género y el impulso a los jóvenes e 

indígenas. Finalmente, el Partido del Trabajo (PT) es el único que no hace mención 

alguna a mecanismos de inclusión de las y los jóvenes en sus estatutos. 

 

Con estos elementos, desde mi óptica, es indispensable que, a través de este 

acuerdo, se establecieran acciones afirmativas a favor de las personas jóvenes 

que nos permitan avanzar en la representación hasta lograr, por lo menos, la masa 

crítica, entendiendo, por supuesto, a las acciones afirmativas como medidas 

temporales, razonables, proporcionales y objetivas orientadas a la igualdad 

material, mediante la obligatoriedad de una cuota progresiva para la postulación 

de candidaturas a diputaciones federales por ambos principios de representación 

política. 
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Teniendo en cuenta que la población joven entre 20 a 29 años representa el 24% 

de la totalidad de ciudadanas y ciudadanos en el listado nominal de electores, y 

tomando en consideración que en el actual proceso electoral federal las 

precampañas dieron inicio el veintitrés de diciembre de dos mil veinte; el avance 

de los procedimientos internos de selección de candidaturas y los acuerdos 

realizados por los PPN respecto a sus alianzas para la competencia electoral, 

respecto de las cuales ya han presentado para su registro los convenios de 

coalición, considero pertinente que en el presente caso, al igual que se hizo 

con otros grupos, se debió explorar la manera para aplicar de forma 

progresiva la medida afirmativa, de tal manera que para el presente proceso 

electoral se lograra la integración de un porcentaje suficiente para 

incrementar la participación de las personas jóvenes en las candidaturas 

propuestas por los partidos políticos nacionales y coaliciones y que, a su 

vez, resultara significativo para poder transformarse en la posibilidad de 

inclusión de las personas jóvenes a la Cámara de Diputados. 

 

 

 

MTRA. BEATRIZ CLAUDIA ZAVALA PEREZ 
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