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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 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 

 
 

G L O S A R I O 
 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Consejos Distritales Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral 

CPEUM/Constitución Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

DEPPP Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

DOF Diario Oficial de la Federación 

INE/Instituto Instituto Nacional Electoral 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

LGPP Ley General de Partidos Políticos 

PEF Proceso Electoral Federal 

PPN Partido Político Nacional 

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación de los criterios para el registro de candidaturas para el PEF 

2017-2018. El 8 de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo INE/CG508/2017 mediante el cual se establecieron los 
criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de 
elección popular en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, entre los cuales 
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se contempló la inclusión de una acción afirmativa indígena para las 
candidaturas a diputaciones federales por el principio de Mayoría Relativa. 
Este acuerdo fue impugnado ante el TEPJF y modificado mediante sentencia 
recaída al expediente SUP-RAP-726/2017 y acumulados, de catorce de 
diciembre de dos mil diecisiete. 
 

II. Solicitud de implementación de acciones compensatorias en materia de 
candidaturas indígenas. El veintiuno de julio de dos mil veinte, el Diputado 
Federal Alfredo Vázquez Vázquez, formuló diversos planteamientos en 
relación con la implementación y fortalecimiento de las acciones 
compensatorias en materia de candidaturas indígenas. En respuesta a lo 
anterior, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/6780/2020, se señaló que 
este Instituto tomaría en consideración para la elaboración del Acuerdo 
correspondiente las consideraciones vertidas en su escrito. Asimismo, en 
fecha veinte de octubre de dos mil veinte, dicho Diputado reiteró la solicitud 
aludida. 

 
III. Acuerdo sobre criterios y plazos relacionados con precampañas. El 

treinta de septiembre de dos mil veinte, se aprobó el Acuerdo del Consejo 
General, por el que se establecen diversos criterios y plazos de 
procedimientos relacionados al período de precampañas para el PEF 2020-
2021, identificado con la clave INE/CG308/2020. 

 
IV. Sesión de las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y 

de Igualdad de Género y No Discriminación del Consejo General del INE. 
En sesión pública efectuada el dieciséis de noviembre de dos mil veinte, las 
Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de 
Género y No Discriminación del INE, conocieron y aprobaron el anteproyecto 
de Acuerdo por el que se indican los criterios aplicables para el registro de 
candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los partidos 
políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el 
PEF 2020-2021. 

 

V. Aprobación del Acuerdo INE/CG572/2020. En sesión celebrada el dieciocho 
de noviembre de dos mil veinte, se aprobó el Acuerdo del Consejo General 
por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a 
diputaciones por ambos principios que presenten los partidos políticos y, en 
su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el PEF 2020-
2021. 
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VI. Impugnación del Acuerdo INE/CG572/2020. Inconformes con los criterios 
establecidos en el referido Acuerdo del Consejo General, los partidos políticos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista 
de México y Encuentro Solidario, así como el ciudadano José Alfredo 
Chavarría Rivera, interpusieron medios de impugnación para controvertir tales 
criterios. 

 
VII. Consulta del Partido Revolucionario Institucional. En fecha dieciocho de 

diciembre de dos mil veinte, el Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto, formuló 
una consulta en relación con las constancias idóneas para acreditar la 
existencia del vínculo efectivo de las personas que se pretenda postular, con 
las instituciones sociales, económicas, culturales y políticas distintivas de la 
comunidad indígena a la que pertenece. 

 
VIII. Sentencia del TEPJF. El veintinueve de diciembre de dos mil veinte, la H. 

Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en los expedientes SUP-RAP-
121/2020 y acumulados, mediante la cual modificó el Acuerdo 
INE/CG572/2020 a efecto de que este Consejo General determine los 
veintiún Distritos en los que deberán postularse candidaturas a 
diputaciones por el principio de mayoría relativa según la acción 
afirmativa indígena y fijó Lineamientos para que se establezcan las medidas 
afirmativas tendentes a garantizar las condiciones de igualdad para la 
participación política de las personas con discapacidad, así como de otros 
grupos en situación de vulnerabilidad. 

 
IX. Acatamiento SUP-RAP-121/2020 y Acumulados. En sesión de fecha quince 

de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el Acuerdo por el 
que se acata la sentencia emitida por el TEPJF, y respecto a la acción 
afirmativa indígena se precisan los veintiún Distritos en los que los PPN y las 
Coaliciones deberán postular candidaturas. 

 
X. Aprobación del proyecto de Acuerdo. En sesión pública efectuada el trece 

de enero del presente año, la CPPP conoció y aprobó el anteproyecto de 
Acuerdo 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. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
 
De las atribuciones del INE 
 
1. De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafo primero de 

la CPEUM; 29, párrafo 1 y 31, párrafo 1, de la LGIPE, la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo 
público autónomo denominado INE, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio. Como autoridad en la materia electoral, el INE es 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño y el Consejo General es el órgano superior de dirección, 
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
legales. 
 

2. El artículo 35, párrafo 1, de la LGIPE dispone que el Consejo General es el 
órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de 
velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género guíen todas 
las actividades del Instituto y que el desempeño de sus atribuciones se realice 
con perspectiva de género. 

 
3. El artículo 44, párrafo 1, inciso j), de la LGIPE determina como atribución del 

Consejo General: “Vigilar que las actividades de los Partidos Políticos 
Nacionales y las agrupaciones políticas nacionales se desarrollen con apego 
a esta Ley y la Ley General de Partidos Políticos, así como los Lineamientos 
que emita el Consejo General para que los partidos políticos prevengan, 
atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de 
género y vigilar que cumplan con las obligaciones a que están sujetos”. 

 
4. El artículo 44, párrafo 1, inciso jj), de la LGIPE, establece como atribución del 

Consejo General, dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las 
atribuciones conferidas en dicho artículo y las demás señaladas en la referida 
Ley o en otra legislación aplicable. 

 
De los fines de los Partidos Políticos Nacionales 

 
5. El artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la CPEUM, en relación con el 

artículo 3, párrafo 1, de la LGPP, preceptúa que los partidos políticos son 
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entidades de interés público, que la ley determinará las normas y requisitos 
para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el Proceso 
Electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden; 
que en la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad 
de género; 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 
ésta al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, 
así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad 
de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 
 

6. El artículo 23, párrafo 1, inciso e), de la LGPP, en relación con el artículo 232, 
párrafo 1, de la LGIPE otorgan el derecho a los PPN para postular 
candidaturas a cargos de elección popular y solicitar su registro. 

 
De la Acción Afirmativa Indígena 
 
7. La CPEUM reconoce en su artículo 2, párrafo primero, que México es una 

Nación pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que 
son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio 
actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

 
Dicho artículo reconoce, entre los criterios para identificar a quiénes les aplican 
las disposiciones relativas a los pueblos indígenas, aquellas personas que se 
auto reconozcan como tales, independientemente de su lugar de residencia o 
si no hablan alguna lengua indígena. 

 
Asimismo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en 
su artículo 1, inciso b) señala que son considerados pueblos indígenas 
aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el país o en una 
región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista, la 
colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, 
cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

 
Por su parte, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial, en su artículo 1, numeral 4, señala que “las 
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medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado 
progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que 
requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, 
en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y 
de las libertades fundamentales, [como lo son los derechos político-
electorales], no se considerarán como medidas de discriminación”. 

 

Asimismo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha 
señalado su preocupación por el “número y rango de los puestos 
gubernamentales ocupados por personas indígenas, especialmente mujeres, 
en México” y ha recomendado a México que “redoble sus esfuerzos para 
asegurar la plena participación de los indígenas, en especial de la[s] mujer[es], 
en todas las instituciones de toma de decisión, en particular en las instituciones 
representativas y en los asuntos públicos, y que tome medidas efectivas para 
asegurar que todos los pueblos indígenas participen en todos los niveles de la 
administración pública, [para lo que podría ser útil] la implementación de 
medidas especiales o de acción afirmativa”.1  

 

En el mismo sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 
las Mujeres ha señalado al Estado Mexicano su preocupación por la escasa 
aplicación de medidas especiales de carácter temporal para acelerar el logro 
de la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres en todos los ámbitos. 
 
El Comité recomienda al Estado parte que refuerce el uso de medidas 
especiales de carácter temporal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
4.1 de la Convención y en su recomendación general núm. 25 (2004), sobre 
las medidas especiales de carácter temporal, como estrategia necesaria para 
acelerar el logro de la igualdad sustantiva en todos los ámbitos de la 
Convención en los que las mujeres tienen una representación insuficiente o se 
encuentran en situación de desventaja.2 

 
Asimismo, el Comité observa con preocupación “la discriminación racial y por 
razón de género en los partidos políticos, que sigue menoscabando la 
capacidad de las mujeres de presentarse como candidatas en elecciones 
estatales o municipales”; por lo que exhorta al Estado parte a que “Adopte 

 
1 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Examen de los informes presentados por los Estados Partes e 

conformidad con el artículo 9 de la Convención Observaciones finales para México. 80º período de sesiones, 2012, párr. 16 
2 Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre el noveno informe 

periódico de México, julio 2018. párr. 17, párr. 18. 
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medidas para combatir las prácticas discriminatorias de iure y de facto de los 
partidos políticos que desalientan a las mujeres, en particular las indígenas y 
las afromexicanas, a presentarse como candidatas en las elecciones 
federales, estatales o municipales;”3 
 
Por su parte, el Compromiso de Santiago, adoptado en la XIV Conferencia 

Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, resolvió entre otras 
consideraciones, alentar los esfuerzos sostenidos para aumentar la 
representación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones a fin de 
alcanzar la democracia paritaria, con un enfoque intercultural y étnico-racial, 
afianzando la presencia de mujeres en todos los poderes del Estado y niveles 
y ámbitos de gobierno, garantizar la protección de los derechos de las mujeres 
que participan en política y condenar la violencia política.4 

 
Una democracia requiere que todas las voces tengan acceso al debate público 
y político, por lo que la representación política de los distintos grupos es vital 
para el logro de una democracia inclusiva.5  
 
La pluriculturalidad reconocida en el artículo 2 de la CPEUM debe verse 
reflejada en el Congreso de la Unión, específicamente en la Cámara de 
Diputados ya que es el órgano de representación de la ciudadanía y en el 
sistema bicameral de organización parlamentaria en México, corresponde a la 
Cámara Baja la defensa de los intereses de la ciudadanía, y a la Cámara Alta, 
los intereses de las entidades federativas.6  

 
Asimismo, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo, los pueblos indígenas deben participar en las decisiones que les 
afectan directamente, y por ello, su participación en los órganos cupulares de 
decisión resulta indispensable.  

 
En un modelo democrático es necesario garantizar el derecho de los pueblos 
indígenas a la libre determinación por lo que es fundamental garantizar su 
participación efectiva en los procesos de decisión.7 

 
3 Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre el noveno informe 

periódico de México, julio 2018. párr. 33 b), párr. 34 b). 
4 Recomendación del Compromiso de Santiago, enero 2020. párr. 12. 
5 Iguanzo Isabel, Pueblos indígenas, democracia y representación: los casos de Bolivia y Guatemala, Boletín PNUD e Instituto 
de Iberoamérica, 2011, pág. 3.  
6 Al respecto se puede ver, por ejemplo, Pedroza Susana, El Congreso de la Unión, Integración y regulación, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1997, págs. 45-53 
7 Herrán, Eric  “Participación de grupos en situación de vulnerabilidad en la definición de acciones afirmativas y en el diseño 
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En ese marco, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, este Consejo 
General propuso que los PPN postularan a personas que se auto reconozcan 
como indígenas en doce (12) de los veintiocho (28) Distritos federales que 
cuenten con 40% o más de población indígena. Esta medida constituyó una 
acción afirmativa en tanto que se consideró que brinda preferencia a las 

personas indígenas partiendo del nivel de subrepresentación existente y con 
el fin, constitucionalmente legítimo, de dar cumplimiento al artículo 2º, segundo 
párrafo y apartado B, de la Constitución Federal, que señalan que México es 
una Nación pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y 
que todas las autoridades, para promover la igualdad de oportunidades de las 
personas de dicho grupo poblacional y eliminar cualquier práctica 
discriminatoria, deben determinar las políticas necesarias para garantizar la 
vigencia de los derechos de las personas indígenas y el desarrollo integral de 
sus pueblos y comunidades, y así conseguir una representación equilibrada 
de los diferentes colectivos que integran nuestro país y cuyo fin último consiste 
en alcanzar la igualdad real, reconociendo las desventajas históricas de esa 
población. 
 
En concreto, se estimó que una forma idónea para lograr lo anterior era que, 
a través de los Distritos Indígenas ya identificados por el INE en el Acuerdo 
INE/CG59/2017 por el que se aprobó la demarcación territorial de los 
trescientos (300) Distritos Electorales Federales Uninominales en que se 
divide el país y sus respectivas cabeceras Distritales, se postularan a doce 
(12) personas que se acreditaran su adscripción como indígenas y la 
postulación fuera de forma paritaria. 
 
Sin embargo, la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación identificado 
como SUP-RAP-726/2017 y acumulados, perfeccionó la medida al ampliar a 
trece (13) los Distritos Electorales en los que se debería implementar la acción 
afirmativa, fijando como base que la población indígena resultara mayor al 
60%, con lo que los partidos políticos, en los siguientes Distritos Electorales, 
tendrían que postular fórmulas de candidaturas integradas por personas 
pertenecientes a comunidades indígenas, lo que se muestra en el siguiente 
gráfico: 

 

 
de políticas públicas”. Documento de trabajo E-11-2016, Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) 
2006, pp. 75. 
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No. Entidad Federativa 
Distrito Electoral Federal 

Uninominal 

% de Población 

Indígena 

1. Chiapas 1 74.19% 

2. Chiapas 2 75.31% 

3. Chiapas 3 84.24% 

4. Chiapas  5 73.68% 

5. Chiapas  11 61.13% 

6. Guerrero  5 75.41% 

7. Hidalgo  1 72.34% 

8. Oaxaca  2 63.81% 

9. Oaxaca  4 60.42% 

10. San Luis Potosí  7 72.57% 

11. Veracruz  2 70.7% 

12. Yucatán  1 79.04% 

13. Yucatán  5 83.72% 

 
La medida implementada permitió asegurar que, como piso mínimo, trece (13) 
personas de origen indígena accedieran a diputaciones federales vía la acción 
afirmativa implementada, de las cuales diez (10) fueron hombres y sólo tres 
(3) mujeres indígenas. 
 
Así, la acción afirmativa implementada por este Instituto, ratificada y ampliada 
por el TEPJF, dejó como tarea pendiente el reforzar sus características a fin 
de asegurar la paridad de género de las mujeres indígenas para garantizar su 
derecho a una representación política, máxime que se trata de personas que 
se ubican en una doble categoría sospechosa o aspecto de exclusión o 
vulnerabilidad por tratarse de personas pertenecientes a pueblos y 
comunidades indígenas y por su condición de mujer. 
 
En ese escenario, aun cuando la implementación de la acción afirmativa para 

el Proceso Electoral Federal 2018 fue positiva en cuanto logró elevar la 
representación política de las personas pertenecientes a pueblos originarios y 
comunidades indígenas en la Legislatura LXIV para el período 2018-2021 al 
lograr trece (13) diputaciones indígenas, lo que representa el 46.43% de los 
veintiocho (28) Distritos indígenas, tal porcentaje dista de lograr el estándar 
mínimo de representación política indígena que debe ser correlativo al 
porcentaje de 21.5% de población que así se auto reconoce. 
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Tomando como base los avances alcanzados en el Proceso Electoral Federal 
2018 respecto a la representación política de las personas pertenecientes a 
los pueblos originarios y comunidades indígenas en la Legislatura LXIV para 
el período 2018-2021, al lograr trece (13) diputaciones indígenas, lo que 
representa el 46.43% de los veintiocho (28) Distritos indígenas, tal porcentaje 
dista de lograr el estándar mínimo de representación política indígena que 

debe ser correlativo al porcentaje de 21.5% de población que así se auto 
reconoce: Por tal motivo, se estimó que si aún con la acción afirmativa 
implementada en el pasado PEF no se ha podido garantizar la 
representatividad de las comunidades indígenas, particularmente de las 
mujeres, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sede de la 
representación nacional, resultaba necesario implementar acciones 
complementarias para lograr ese objetivo.  
 
Con base en lo anterior, mediante Acuerdo INE/CG572/2020, el Consejo 
General consideró indispensable incrementar de trece a veintiuno el número 
de Distritos en que los partidos políticos o coaliciones deberán postular 
personas que acrediten la adscripción como indígenas de los 28 Distritos con 
40% o más de población indígena, y aplicar como acción afirmativa, que en al 
menos once de esos Distritos se postularan fórmulas de mujeres. 
 
Asimismo, dado que la información atinente evidencia que en cada 
Circunscripción Plurinominal residen personas de origen indígena en mayor o 
menor proporción, que todas ellas deben ser representadas y que para lograr 
esa representación no basta que en los Distritos indígenas se postule y elijan 
personas de ese origen, surgió la necesidad de una acción afirmativa para que 
en cada circunscripción electoral se postulen personas indígenas. 
 
En ese sentido, de conformidad con la información que arroja la Encuesta 
Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, respecto de 
la población que acredita la adscripción como indígena justificó que esta 
autoridad adoptara una acción afirmativa consistente en que los PPN postulen 
en sus listas de candidaturas por el principio de representación proporcional 
nueve personas indígenas en proporción a la población indígena y el número 
de Distritos Electorales indígenas de cada una de ellas a fin de propiciar su 
mayor participación y representación política, de las cuales al menos una 
fórmula deberá ubicarse en los primeros diez lugares de cada lista. 
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Al respecto, en el apartado 5.4.2. de la sentencia dictada por la Sala Superior 
del TEPJF, en el expediente SUP-RAP-121/2020 y Acumulados, se estableció 
lo siguiente: 
 

“(…) De ahí que, en inicio, sea conforme a Derecho que la responsable haya 

establecido como base mínima para garantizar el acceso y desempeño a los 

cargos legislativos de elección popular a las comunidades y pueblos indígenas 

que históricamente han sido segregados en ese rubro, un incremento en el 

número de cargos reservados para tal efecto, así como la inclusión de dicha 

medida en los cargos de representación popular, dado que se parte de la 

dinámica de que este tipo de medidas debe ser progresiva, lo que implica que 

debe ir en ascenso hasta alcanzar las condiciones jurídicas y fácticas que las 

hagan innecesarias. 

Además, con ella se podría garantizar una ocupación cameral de por lo menos 

treinta curules con legisladoras y legisladores de extracción indígena, electos por 

ambos principios, lo que, en buena medida, se apega a los Lineamientos 

definidos 

jurisdiccionalmente por esta Sala Superior, los que si bien no son de 

cumplimiento obligatorio, si constituyen un parámetro de validez del acuerdo 

impugnado, el cual toma como base ciertos elementos, pero potencia e 

incrementa progresivamente otros aspectos, a fin de reducir la brecha de 

subrepresentación político-legislativa de los pueblos y comunidades indígenas. 

 

En ese estado de cosas, esta Sala Superior considera que la acción diseñada 

por al responsable es en sí misma progresiva, además de que, contrario a lo 

que sostiene el recurrente, es congruente con los cánones que definen el respeto 

al derecho de igualdad y no discriminación por motivos raciales y de género, 

además de que, contrario a lo que sostiene el recurrente, los razonamientos 

expresados por el CGINE para dar sustento a su decisión son razonables y 

objetivos, aun cuando 

estén basados en un criterio poblacional orientado por las mismas cifras 

estadísticas utilizadas en el PEF 2017-2018, pues como él mismo impugnante lo 

señala, no existe ningún instrumento actualizado que permita tomar otro tipo de 

decisiones. 

 

Además, la medida cuestionada es congruente con el principio pro persona en 

cuanto que la responsable tomó una decisión progresiva a partir de la 

información existente, ya que si hubiera reiterado la misma medida que hace tres 

años, o bien —como el propio impugnante lo asume—, hubiere esperado a 
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contar con información más actualizada para tomar la decisión sobre la medida 

de equilibrio, como lo es el censo poblacional dos mil veinte del INEGI, 

equivaldría a tomar una decisión regresiva, lo que de suyo transgrediría los 

derechos fundamentales de las personas que conforman la comunidad indígena 

de nuestro país, en la medida que esa determinación fomentaría la consecución 

de acciones tendentes a sustentar el trato diferenciado que se pretende 

erradicar.” 

 
De lo anterior, se desprende que la Sala Superior del TEPJF consideró 
conforme a Derecho la acción afirmativa indígena aprobada por este Consejo 
General. 
 
Por otra parte, la citada autoridad consideró que: 
 

Ahora bien, adicionalmente a lo anterior, esta Sala Superior considera hacer las 

siguientes precisiones. Como ya se señaló, en los criterios que el CGINE fijó para el 

registro de candidaturas a postularse en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-

2018 se dispuso una acción afirmativa en materia indígena por la que los partidos 

políticos y coaliciones debían postular candidaturas a diputaciones federales por el 

principio de MR en, al menos, doce de los veintiocho Distritos Electorales uninominales 

indígenas.  

 

Esos criterios fueron impugnados —originando el expediente SUP-RAP-726/2017 y 

acumulados— ante este órgano jurisdiccional que determinó modificar el citado acuerdo 

para que, con base en el criterio poblacional, fueran trece Distritos específicos donde 

los partidos y coaliciones postularan únicamente candidaturas de personas indígenas. 

Con ello se garantizaba que efectivamente fueran electas, sin dejar al libre arbitrio de 

los institutos políticos escoger aleatoriamente los Distritos en los que las postularían. 

Así, en la sentencia se señaló que: 

 

[…] la medida adoptada por el Consejo General permite la existencia de escenarios 

de participación de personas indígenas y no indígenas en un mismo Distrito, existiendo 

la posibilidad de que, ante la pluralidad de partidos políticos participantes, no ganen 

personas correspondientes a tales pueblos o comunidades; consecuentemente, de 

reiterarse esta situación en los 28 Distritos seleccionados por la autoridad, la medida 

perdería su efectividad y sus efectos serían limitados. 

 
A partir de lo anterior, esa previsión que esta Sala Superior realizó en 2017 debe 

tomarse cuenta para el Proceso Electoral Federal que actualmente se desarrolla. En 
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este sentido, el CGINE deberá modificar su acuerdo para especificar claramente 

en cuáles de los 21 Distritos los partidos y coaliciones deberán postular fórmulas 

integradas por personas indígenas. Ello, a partir de la información con la que cuenta 

el Instituto, a fin de que la acción afirmativa que se regula tenga efectos reales en los 

resultados que se obtendrán en la contienda electoral. 

 

De esta manera, a partir del principio de progresividad y congruencia con lo decidido 

por esta Sala Superior, como se hizo en 2017, se evita que en la contienda electoral 

compitan candidatos y candidatas indígenas con no indígenas, lo que se traduciría en 

condiciones posiblemente inequitativas. Asimismo, se da operatividad a la acción 

afirmativa indígena. 

 
En acatamiento a lo ordenado, este Consejo General aprobó el Acuerdo 
INE/CG18/2021, en cual determinó los 21 Distritos en los que los PPN y las 
coaliciones debían registrar candidaturas de personas indígenas y, además, 
determinó que en el caso de las personas que fueron electas como Diputadas 
o Diputados en alguno de los 8 Distritos indígenas en que en el PEF 2017-
2018 no fue obligatorio postular personas de esa adscripción, podrán 
reelegirse por ese mismo Distrito aun cuando en ese momento no se hubiesen 
acreditado como indígenas. Lo anterior, tomando en cuenta el hecho de que 
fueron electas en Distritos Electorales que están conformados por más del 
40% de población indígena, lo cual supone implícitamente un reconocimiento 
por parte de las personas indígenas que integran el Distrito y, por ende, un 
reconocimiento. Por lo que, a fin de armonizar el bloque constitucional de 
derechos humanos, se estimó que el derecho a participar para integrar la 
representación nacional puede incluir a dichos representantes populares a 
partir del apoyo que obtuvieron en la pasada elección, así como que el 
presente Proceso Electoral podría determinar mediante el voto libre su 
reconocimiento por parte de un porcentaje determinante de la población 
indígena que integra el Distrito. 
 

De la consulta formulada por el Partido Revolucionario Institucional 
 
8. 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: 
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“Se debe ser descendiente u originario de la comunidad indígena, o si el vínculo 

se puede acreditar con otras constancias que se encuentran 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 TEPJF 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 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 
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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. 

 
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 anterior, a fin de garantizar que las personas ciudadanas en dichas 
circunscripciones votarán efectivamente por candidaturas indígenas, 
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garantizando que las personas electas representarán los intereses de los 
grupos en cuestión, tendiendo con ello a evitar la desnaturalización de esta 
acción afirmativa. 
 
De esta manera, las constancias presentadas por los PPN y las coaliciones 
postulantes serán valoradas de manera conjunta con las documentales 

levantadas por las vocalías ejecutivas, a efecto de determinar su eficacia 
probatoria, para demostrar si existe o no una vinculación de la persona que se 
pretende postular con la comunidad a la que pertenece. 
 
Por otra parte, debe tomarse en consideración que la forma de acreditación 
del vínculo de adscripción indígena no fue modificada por el TEPJF. No 
obstante, en el acuerdo para cumplir con lo ordenado en la sentencia SUP-
RAP-121/2020 y acumulados, este Consejo General precisó los 21 Distritos 
en los que deberán postularse personas indígenas y a efecto de armonizar el 
derecho de elección consecutiva determinó que en el caso de las personas 
que fueron electas como Diputadas o Diputados en alguno de los 8 Distritos 
indígenas en que en el PEF 2017-2018 no fue obligatorio postular personas 
de esa adscripción, podrán reelegirse por ese mismo Distrito aun cuando en 
ese momento no se hubiesen acreditado como indígenas, ya que al haber sido 
electas en Distritos Electorales que están conformados por más del 40% de 
población indígena, supone implícitamente un reconocimiento por parte de las 
personas indígenas que integran el Distrito.  
 

9. En razón de las consideraciones anteriores, la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos conoció y aprobó en sesión pública de fecha trece de enero 
de dos mil veintiuno, el Anteproyecto de Acuerdo en cuestión, y con 
fundamento en el artículo 42, párrafo 8, de la LGIPE, somete a la 
consideración del Consejo General el presente Acuerdo. 

 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO. Se aprueba la respuesta a la consulta presentada por el Partido 
Revolucionario Institucional, en los términos establecidos en el considerando 8 del 
presente Acuerdo. 
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SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por este 

Consejo General. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la representación ante el Consejo 

General del Partido Revolucionario Institucional. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 15 de enero de 2021, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 

Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 

Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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