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I. Presentación 
El 27 de enero de 2021 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Programa 
de Trabajo Anual de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en cuya cuarta línea de acción1 
se contempló la celebración de un foro multidisciplinario con personas expertas y actores para analizar 
el impacto de las acciones afirmativas instrumentadas y brindar mayores elementos de análisis para 
su evaluación. 

En ese sentido, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) organizó un foro 
en dos jornadas de trabajo: la primera para dar voz a los actores —partidos políticos y candidata/os— 
involucrados en el proceso de postulación en el marco de las acciones afirmativas para cinco grupos 
en situación vulnerabilidad, cuatro de ellas inéditas en la historia electoral de México. La segunda 
jornada, a una semana de distancia, buscó reflexionar en torno a un documento de reflexiones y 
recomendaciones puntuales elaboradas por especialistas. Este documento se compartió con personas 
expertas de la sociedad civil para que comentaran y complementaran ese primer análisis.  

El foro permitió generar un espacio fructífero de reflexión para presentar propuestas y 
recomendaciones, pero también para señalar los pendientes y los aspectos en los que se debe 
ahondar con miras al siguiente proceso electoral federal. Se espera que sea el inicio de un diálogo 
continuo entre autoridades, partidos políticos, representantes populares, personas académicas, 
activistas y sociedad para avanzar hacia la construcción de una democracia incluyente. 

Los documentos de recomendaciones elaborados por los especialistas, a quienes se agradece 
profundamente aceptar la invitación para colaborar con este formato novedoso, se ponen a disposición 
de todo el público interesado en las siguientes páginas. La memoria audiovisual del foro virtual puede 
consultar en los siguientes vínculos: 

• Sesión de trabajo del 9 de agosto https://www.youtube.com/watch?v=Pfs0j9oTZEQ  
•  Sesión de trabajo del 19 de agosto https://www.youtube.com/watch?v=9m0-

GuA5NWM&t=15s  

II. Antecedentes  
Las acciones afirmativas constituyen medidas compensatorias para grupos en situación de 
vulnerabilidad o de discriminación, que tienen como fin revertir escenarios de desigualdad histórica y 
de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos y con el propósito de 
garantizar igualdad en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen los sectores 
sociales. Se caracterizan por ser temporales, proporcionales, razonables y objetivas, teniendo como 
fin último el promover una igualdad sustancial entre los miembros de la sociedad y los grupos a los 
cuales pertenecen.  

 

                                                        
1 Actividades relacionadas con el registro de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional, así como candidaturas independientes, y la asignación de curules. 
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Éstas han sido definidas en la Jurisprudencia 11/2015 de la Sala Superior del TEPJF como:  
“ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES. - De la interpretación sistemática y funcional de 
lo establecido en los artículos 1°, párrafo quinto; 4°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1 y 24, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de 
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, 
de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero; y 5, fracción I, de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los criterios de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; se colige la obligación 
del Estado mexicano de establecer acciones afirmativas en tanto constituyen medidas temporales, razonables, 
proporcionales y objetivas orientadas a la igualdad material. En consecuencia, los elementos fundamentales de 
las acciones afirmativas son: a) Objeto y fin. Hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar 
una situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar una representación o un nivel de participación 
equilibrada, así como establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto 
de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. b) Destinatarias. Personas y grupos en situación de 
vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos, y c) Conducta 
exigible. Abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, 
administrativa y reglamentaria. La elección de una acción dependerá del contexto en que se aplique y del objetivo 
a lograr. La figura más conocida de las acciones afirmativas son las políticas de cuotas o cupos.” 

Después de la reforma político-electoral de 2014, que estableció el principio constitucional de paridad 
en las listas de candidaturas al Congreso de la Unión, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) ha implementado diversas medidas de este tipo encaminadas, no sólo a cumplir el 
espíritu de la reforma y transitar hacia una democracia paritaria, sino también a garantizar los derechos 
político-electorales de grupos tradicionalmente excluidos y sub representados en el poder legislativo.     

Proceso Electoral Federal 2017-2018 

Mediante el Acuerdo INE/CG508/2017 se establecieron los criterios aplicables para el registro de 
candidaturas a los distintos cargos de elección popular, entre los cuales se contempló la inclusión de 
una acción afirmativa indígena. De manera particular, se propuso que los partidos políticos nacionales 
(PPN) postularan a personas que se autoadscribieran como indígenas en 12 de los 28 distritos 
federales que cuenten con 40% o más de población indígena de manera paritaria.  

Este acuerdo fue impugnado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) y modificado mediante sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-726/2017 y 
acumulados, que determinó ampliar la medida a 13 distritos electorales con población indígena mayor 
al 60% y estableció el criterio de autoadscripción calificada, mediante el cual los PPN o coaliciones 
debieron presentar las constancias que acreditaran la existencia del vínculo efectivo de la persona con 
las instituciones sociales, económicas, culturales y políticas distintivas de la comunidad a la que 
pertenece.  

Por otro lado, se aprobaron las siguientes medidas afirmativas en la postulación de candidaturas para 
favorecer a las mujeres: 

• Las listas de candidaturas a senadurías por el principio de representación proporcional debían ser 
encabezadas por fórmulas integradas por mujeres.  

• Al menos dos de las listas por el principio de representación proporcional para la Cámara de Diputados 
y Diputadas también debían ser encabezadas por fórmulas integradas por mujeres.  
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• Para el caso de senadurías por el principio de mayoría relativa, se estableció el principio de paridad 
vertical y horizontal; esto es, la primera fórmula que integra la lista de candidatas y candidatos que se 
presenten para cada entidad federativa debía ser de género distinto a la segunda. Asimismo, de la 
totalidad de las listas de candidaturas por entidad federativa, el 50% debía estar encabezada por 
fórmulas integradas por hombres y el 50% por fórmulas integradas por mujeres. 

Proceso Electoral Federal 2020-2021 

El Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE/CG572/2020, en el que se establecieron los 
criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios que 
presentaran los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones. Este acuerdo estableció las siguientes 
medidas afirmativas en favor de las mujeres:  

• En el caso de que el número de fórmulas de candidaturas a diputaciones que postulara un partido 
político o coalición no fuera par, la fórmula impar remanente debía estar integrada por mujeres. 

• Todos los PPN, debieron encabezar con fórmulas de candidaturas integradas por mujeres por lo 
menos tres de las cinco listas plurinominales. 

• Se permitió la integración de fórmulas mixtas en el caso de candidatos propietarios hombres, pero no 
en el caso de candidatas propietarias mujeres.  

• Los partidos políticos y coaliciones pudieron postular un mayor número de mujeres que de hombres 
en las candidaturas a diputaciones federales de mayoría relativa o representación proporcional; pero 
se estableció la imposibilidad de que ese número de candidaturas de mujeres disminuyera. Inclusive, 
en el caso de las sustituciones de candidaturas, se estableció que los partidos políticos y coaliciones 
podían suplir una fórmula compuesta por hombres por una fórmula integrada por mujeres. 

Adicionalmente, se estableció la medida “3 de 3 contra la violencia”, mediante el cual se obligó a todas 
las candidaturas a entregar un formato firmado de buena fe y bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido persona condenada o sancionada mediante sentencia o resolución firme por:  

I. Violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; 
II. Delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; 
III. Como deudor alimentario moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que 

acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con 
registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios. 

Asimismo, se estableció que este formato debía acompañarse de un escrito bajo protesta de decir 
verdad de no haber sido condenado o condenada por delito de violencia política contra las mujeres en 
razón de género (VPG) y de no tener por desvirtuada la presunción de tener un modo honesto de vivir. 

Para la revisión del contenido de estas manifestaciones, se estableció un procedimiento en el acuerdo 
INE/CG335/2021 por dos vías: una muestra representativa aleatoria de 1,177 candidaturas y 
requerimientos de información respecto a éstas a 160 autoridades federales y locales, así como un 
mecanismo para la recepción de escritos de la ciudadanía respecto a información contraria a la 
manifestada por cualquiera de las candidaturas registradas. Como resultado de este procedimiento, 
se cancelaron las candidaturas de tres personas mediante la resolución INE/CG514/2021, mismas 
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que fueron restituidas en el acuerdo INE/CG526/2021 por mandato del TEPJF en las sentencias 
recaídas en los expedientes SUP-RAP-138/2021 y SCM-JDC-1599/2021.  

En el ámbito de las candidaturas indígenas, se aprobó incrementar de 13 a 21 el número de distritos 
en que los partidos políticos o coaliciones debían postular personas que se autoadscribieran como 
indígenas de los 28 Distritos con 40% o más de población indígena, debiendo postular al menos once 
fórmulas integradas por mujeres. Ello en vista de que, aun cuando la implementación de la acción 
afirmativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 logró elevar la representación política de las 
personas pertenecientes a pueblos originarios y comunidades indígenas al lograr 13 diputaciones 
indígenas, tal porcentaje de representación política distó de lograr el estándar mínimo de 
representación política indígena, que debe ser correlativo al porcentaje de 6.5% de población hablante 
de lenguas indígenas. Asimismo, a pesar de la postulación paritaria en los 13 distritos, sólo dos 
fórmulas integradas por mujeres resultaron electas. 

Para aumentar las posibilidades de que más mujeres resultaran electas, el INE entregó a los PPN y 
coaliciones la lista de dichos distritos indígenas ordenada de menor a mayor votación conforme a los 
resultados obtenidos en el PEF 2017-2018, a efecto de que en cada bloque se observe el principio de 
paridad, conforme a lo siguiente:  

a) En el bloque de menor votación se pudo postular únicamente a tres fórmulas integradas por 
mujeres;  

b) En el bloque de votación intermedia y alta, se debieron postular al menos cuatro fórmulas 
integradas por mujeres; y  

c) En los dos distritos con la votación más baja se debió postular a una fórmula de hombres y a una 
fórmula de mujeres.  

Además, por primera vez, se aprobó una acción afirmativa para las listas de representación 
proporcional. De este modo, los PPN y coaliciones debieron postular fórmulas integradas por personas 
indígenas como candidatas en la proporción en que existe población indígena en cada circunscripción, 
como se indica a continuación: 

Circunscripción / 
Número de fórmulas que 
debieron postular en los 
primeros 10 lugares de 

la lista 

 
PRIMERA 

 

 
SEGUNDA 

 
TERCERA 

 
CUARTA 

 
QUINTA 

 
1 

 
1 

 
4 

 
2 

 
1 

 

En el caso de las circunscripciones tercera y cuarta, al haberse determinado un número par de 
fórmulas indígenas, se debió postular igual número de fórmulas de hombres y de mujeres. Asimismo, 
del total de nueve fórmulas de candidaturas indígenas establecido, no más de cinco debieron 
corresponder al mismo género. 

Se conservó, además, el criterio de la autoadscripción calificada, que debió ser comprobada con los 
medios de prueba idóneos para ello. 
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Inconformes con los criterios establecidos, los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Encuentro Solidario, así como un ciudadano, 
interpusieron medios de impugnación para controvertir el acuerdo citado. La 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 el Consejo General determine los 21 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 sustantiva para la participación política de las personas con 
discapacidad, así como de otros grupos en situación de vulnerabilidad. 

Por otro lado, mediante escritos de fechas 9 y 11 de enero de 2021, las organizaciones Fuerza 
Migrante e Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A. C. solicitaron emitir 
acciones afirmativas en favor de la comunidad migrante residente en el extranjero en la postulación 
de candidaturas a diputaciones federales. Por ello, en sesión celebrada el 15 de enero de 2021, se 
aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto por el que, en acatamiento a la sentencia dictada 
por la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-RAP-121/2020 y acumulados, se modificaron 
los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios que 
presenten los PPN y, en su caso, las coaliciones para el PEF 2020-2021, estableciendo las siguientes 
acciones afirmativas, adicionales a las ya aprobadas en favor de mujeres y personas indígenas, con 
la paridad como elemento transversal: 

Principio de representación /      
Grupo en condición de 

discriminación 

Mayoría 
relativa 

Representación 
proporcional Medio de prueba 

Población afromexicana 3 
1 en cualquiera de las 
cinco listas en los 
primeros diez lugares 

Carta bajo protesta de decir verdad en la que se acredite 
la adscripción 

Personas con discapacidad 6 
2 en cualquiera de las 5 
listas en los primeros 
diez lugares 

Certificación médica que dé cuenta de la existencia de la 
discapacidad y que ésta es permanente; o copia legible 
del anverso y reverso de la Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad vigente, emitida por el 
Sistema Nacional DIF (SNDIF). 

Personas LGBTTTIQ+ 2 
1 en cualquiera de las 
cinco listas en los 
primeros diez lugares 

Carta bajo protesta de decir verdad en la que se acredite 
la adscripción  

 

Respecto a las personas registradas por la acción afirmativa para personas LGBTTTIQ+, se estableció 
que en caso de que se postularan personas trans, la candidatura correspondería al género al que se 
identifiquen y dicha candidatura sería tomada en cuenta para el cumplimiento del principio de paridad 
de género. En el caso de que se postularan personas no binarias, las mismas no serían consideradas 
en alguno de los géneros; sin embargo, los PPN y coaliciones no podrían postular más de tres 
personas que se identifiquen como no binarias. 

Adicionalmente, se establecieron los 21 distritos en que los PPN y las coaliciones debieron postular 
candidaturas indígenas, de las cuales al menos 11 debieron ser fórmulas integradas por mujeres: 
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Adicionalmente, la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en los expedientes SUP-RAP-21/2021 y 
Acumulados, mediante la cual ordenó diseñar e implementar medidas afirmativas para personas 
mexicanas migrantes y residentes en el extranjero, llevar a cabo un estudio respecto de la eficacia y 
funcionamiento de las acciones afirmativas implementadas en este PEF y dar la posibilidad de que 
cada persona registrada como candidata, pueda solicitar la protección de sus datos personales 
respecto de la acción afirmativa por la que participa. 

Para esos efectos, el Consejo General del INE determinó que los PPN debían postular al menos una 
fórmula de personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero en cada una de las listas 
correspondientes a las cinco circunscripciones electorales dentro de los primeros diez lugares, de las 
cuales tres deberán ser de distinto género. 

Principio de representación /      
Grupo en condición de 

discriminación 
Mayoría relativa Representación 

proporcional Medio de prueba 

Población migrante 0 
5; una en cada una de 
las cinco listas en los 
primeros diez lugares 

Credencial para votar desde el 
extranjero o; inscripción en la Lista 

Nominal de Electores Residentes en 
el Extranjero (LNRE) o; membresía 

activa en organizaciones de migrantes 
y/o haber impulsado o promovido la 

defensa de los derechos de los 
migrantes o haber realizado acciones 

de promoción de 
actividades comunitarias o culturales 

entre la comunidad 
migrante o; cualquier otra documental 

que pudiera resultar idónea para 
acreditar el vínculo, sujeta a 
valoración de la autoridad. 
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Cabe resaltar que la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en los expedientes SUP-RAP-346/2021 
y acumulados, interpuestos por diversos ciudadanos, en la que determinó modificar el acuerdo 
INE/CG160/2021 con la finalidad de establecer que sólo las personas mexicanas residentes en el 
extranjero podrán ser postuladas por los partidos políticos en los lugares destinados para cumplir la 
acción afirmativa a favor de las personas migrantes y que la calidad de migrante y residente en el 
extranjero se podrá acreditar, además de los documentos señalados por el Instituto, con cualquier otro 
elemento que genere convicción. 

Resultados del Proceso Electoral Federal 2020-2021 

Una vez concluida la resolución de los medios de impugnación presentados contra los resultados de 
los cómputos distritales, y habiéndose aprobado la asignación de diputaciones por el principio de 
representación proporcional por este Instituto el pasado 23 de agosto de 2021, la integración de la 
próxima legislatura de la Cámara de Diputados y Diputadas contará con la participación de 248 
mujeres, lo que constituye un máximo histórico.  

Distribución por sexo 

PPN MR RP Total 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

PAN 39 34 73 20 21 41 59 55 114 
PRI 16 14 30 20 20 40 36 34 70 
PRD 2 5 7 4 4 8 6 9 15 
PT 15 15 30 4 3 7 19 18 37 

PVEM 19 12 31 6 6 12 25 18 43 
MC 4 3 7 8 8 16 12 11 23 

MORENA 57 65 122 38 38 76 95 103 198 

Total 152 148 300 100 100 200 252 248 500 
50.7% 49.3% 100% 50.0% 50.0% 100.0% 50.4% 49.6% 100% 

 

En cuanto a las acciones afirmativas, un 13% de la Cámara baja será integrado por diputadas y 
diputados pertenecientes a alguno de los cinco grupos en situación de vulnerabilidad a favor quienes 
se diseñó e instrumentó cada medida: 

Diputaciones con AA 
PPN Indígena Afromexicana Discapacidad Diversidad 

sexual Migrantes Total 
PAN 7 1 0 1 3 12 
PRI 4  2 1 1 8 
PRD 1  0 0 0 1 
PT 1  0 0 0 1 

PVEM 8 1 1 0 0 10 
MC 0  0 0 1 1 

MORENA 16 4 5 2 5 32 
Total 37 6 8 4 10 65 
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III. Objetivos del foro 
El objetivo general del ejercicio fue propiciar un espacio de reflexión entre actores —autoridades 
electorales, partidos políticos, academia y sociedad civil— en el que se analice la experiencia de los 
partidos políticos nacionales en la postulación de candidaturas en el Proceso Electoral Federal 2020-
2021 en cumplimiento a las acciones afirmativas aprobadas por el Consejo General del INE, hacia la 
construcción de reglas que aseguren candidaturas representativas de esos grupos y que puedan ser 
efectivamente implementadas por la autoridad electoral. 
 
Entre los objetivos específicos se trazaron los que a continuación se enlistan: 
• Analizar el impacto en la representación formal de los grupos poblacionales a los que se buscó 

beneficiar. 
• Identificar áreas de oportunidad en los medios de prueba y su verificación para garantizar la 

postulación y representación efectiva de estos grupos. 
• Identificar puentes entre la representación formal y la representación sustantiva que puedan ser 

establecidos por la autoridad administrativa electoral.  
• Conocer la experiencia de las personas candidatas por acción afirmativa en el desarrollo de sus 

campañas y analizar la pertinencia de la publicación de su información de identidad, a la luz de 
lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales y lo mandatado por la Sala 
Superior del TEPJF.  

• Analizar la participación de las juventudes de manera transversal a las acciones afirmativas 
implementadas. 

• Analizar la efectividad de la medida “3 de 3 contra la violencia” y su idoneidad para evitar que 
personas que violentan mujeres accedan a espacios de representación.  

• Generar propuestas de mejora hacia el Proceso Electoral Federal 2023-2024 que garanticen 
una representación más efectiva. 
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IV. Programa 
BLOQUE 1. Lunes 9 de agosto 

10:00 - 10:45 

SESIÓN INAUGURAL 
“Hacia la construcción de una democracia incluyente”  

• Consejera electoral Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación (CIGND) 
Mensaje de bienvenida e inicio de los trabajos de reflexión 

• Dr. Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral 

11:00 – 13:15 

MESA REDONDA: Experiencias y retos de los partidos políticos nacionales en el cumplimiento de acciones afirmativas  
Preguntas detonadoras: 

• ¿Qué obstáculos enfrentaron para armonizar sus reglas para el desarrollo de procedimientos internos de selección de 
candidaturas y las acciones afirmativas en favor de grupos en situación de discriminación? 

• ¿De qué manera se pueden incorporar las acciones afirmativas en los procesos internos de selección de los partidos 
políticos?  

• ¿Qué mecanismos se pueden adoptar en los partidos políticos para asegurar la diversidad en sus candidaturas?    
Participantes: 

• Lic. Raymundo Bolaños Azocar, Coordinador General Jurídico del CEN del PAN 
• Mtro. Marco Antonio Mendoza, Secretario Adjunto de la Presidencia del PRI 
• Mtra. Tania Maratalina Roque Medel, titular del área de Coordinación de Archivos del PRD y Activista afromexicana 
• Mtra. Sara Pérez Rojas, asesora jurídica del CEN del PT 
• Dip. Nayeli Arlen Fernández Cruz, representante PVEM 
• Lic. Braulio López Ochoa Mijares, Secretario Técnico de la Comisión de Candidaturas de Movimiento Ciudadano 
• Dra. Lorena Espinoza Granillo, representante de Morena 
• Lic. Ernesto Guerra Mota, representante del PES ante el Consejo General 
• Mtra. Dominga Escobar, presidenta de la Comisión de Elecciones del CEN de RSP  
• Lic. Luis Gabriel Becerril Reynoso, secretario de elecciones de FXM 

Moderación: 
• Consejera Electoral Adriana Favela, integrante de las Comisiones de PPP e IGND 

13:30 – 14:55 

MESA REDONDA: Experiencias y retos de las personas candidatas electas2 por acción afirmativa en el proceso de 
postulación, desarrollo de campaña y construcción de agenda legislativa 
Preguntas detonadoras: 

• ¿Cómo fue el proceso de selección del partido político que la/lo postuló como candidata/o y cómo fue su participación? 
• ¿Otorgó su consentimiento para que la ciudadanía conociera que su postulación era por una acción afirmativa? 
• ¿Qué obstáculos enfrentó para realizar su campaña en el marco de la participación partidista? 
• ¿Qué propuestas realizó durante su campaña? 
• ¿De qué manera considera que va a representar los intereses del grupo en situación de vulnerabilidad por el que fue 

postulada/o? 
Participantes: 

• Victoriano Wences Real, diputado electo por acción afirmativa indígena, Guerrero 05 (JHH-PT)  
• María del Rosario Merlín García, diputada electa por acción afirmativa afromexicana, Guerrero 09 (MORENA) 
• Elvia Yolanda Martínez Cosío, candidata a diputada por acción afirmativa migrante circ 1, número 7 (MC) 

Moderación: 
• Patricio Ballados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos 

  

                                                        
2 Se invitó a diputad/as electos y candidaturas de RP (en ese momento) para incluir a todas las acciones afirmativas y 
todos los partidos con representación en la próxima legislatura. Desafortunadamente, algunos declinaron la invitación 
mientras que otros cancelaron previo al evento. Posterior al evento, para la elaboración de recomendaciones la candidata 
de la diversidad sexual, Salma Luévano Luna postulada por MORENA, fue entrevistada por la Dra. Georgina Cárdenas. 
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Análisis y propuestas para superar los retos enfrentados en el PEF 2020-2021 

BLOQUE 2. Jueves 19 de agosto 

10:00 – 10:50 

PRIMERA MESA DE DISCUSIÓN: Acciones afirmativas en favor de personas indígenas  
Participantes:  

• Araceli Burguette, CIESAS-Sureste [Documento de diagnóstico, reflexiones y recomendaciones] 
• Cecilia Paz, ECO Ciudadanía del Futuro, Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2020-2021, comentarista 
• Fernando Ojesto, consultor especialista en participación política de personas indígenas, comentarista 

Moderación: 
• Consejero Electoral Ciro Murayama 

11:00 - 11:50 

SEGUNDA MESA DE DISCUSIÓN: Acciones afirmativas en favor de personas afromexicanas 
Participantes: 

• Gema Tabares Merino, CIESAS [Documento de diagnóstico, reflexiones y recomendaciones] 
• Teresa de Jesús Mojica Morga, presidenta de la Fundación Afromexicana Petra Morga, A.C., comentarista 
• Mónica Maccise Duahye, especialista en igualdad de género y no discriminación, comentarista 

Moderación: 
• Consejera Electoral Dania Ravel, integrante de las Comisiones de PPP e IGND 

12:00 - 12:50 

TERCERA MESA DE DISCUSIÓN: Acciones afirmativas en favor de personas con discapacidad 
Participantes: 

• Agustín de Pavía Frías, especialista en Derechos Humanos de la Universidad Panamericana [Documento de diagnóstico, 
reflexiones y recomendaciones] 

• Katia D’Artigues, Fundación Yo También, comentarista 
• Julián Joaquín Suárez, Los Dos Méxicos, A.C., Fondo de Apoyo a la Observación Electoral, comentarista 

Moderación: 
• Consejera Electoral Norma de la Cruz, integrante de la Comisión de IGND. 

13:00 – 13:50 

CUARTA MESA DE DISCUSIÓN: Acciones afirmativas en favor de personas LGBTTTIQ+ 
Participantes:  

• Georgina Cárdenas, UNAM [Documento de diagnóstico, reflexiones y recomendaciones] 
• Gibbran Montero, doctorante Universidad de Salamanca, comentarista 
• Juan Pablo Delgado, director Amicus DH, A.C., comentarista 

Moderación: 
• Consejera Electoral Dania Ravel, integrante de las Comisiones de PPP e IGND 

14:00 – 14:50 

QUINTA MESA DE DISCUSIÓN: Acciones afirmativas en favor de personas migrantes 
Participantes: 

• Luicy Pedroza, El Colegio de México [Documento de diagnóstico, reflexiones y recomendaciones] 
• Daniel Tacher, Iniciativa Ciudadana para la Promoción y la Cultura del Diálogo, A.C. comentarista 
• Avelino Meza, Fuerza Migrante, comentarista 

Moderación: 
• Consejero Electoral Martín Faz, integrante de las Comisiones PPP e IGND 

  

16:00 – 16:50 

Más allá de la paridad: acciones afirmativas en favor de las mujeres y la “3 de 3 contra la violencia” 
Participantes: 

• Yndira Sandoval, Observatoria Ciudadana Todas MX  
• Karolina Gilas, UNAM  
• Diputada Guadalupe Almaguer Pardo, PRD  

Moderación: 
• Consejera electoral Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación  
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Análisis y propuestas para superar los retos enfrentados en el PEF 2020-2021 
BLOQUE 2. Jueves 19 de agosto 

17:00 – 18:00 

CONCLUSIONES: Valoración de los actores políticos de las propuestas planteadas en el foro3 
Participantes:  

• Álvaro Daniel Malvaez Castro, Asesor Jurídico y coordinador de la Oficina de la Representación del PAN ante el Consejo 
General del INE, y enlace con el Comité Ejecutivo Nacional del PAN 

• Jesús Guadalupe Fuentes Blanco, Secretario de Acción Indígena del CEN del PRI  
• Rosario Zonaly Hernández Rivera, asesora de la mesa directiva del X Consejo Nacional del PRD 
• Lorena Espinoza Granillo, asesora del partido político Morena 
• Dominga Escobar, presidenta de la Comisión de Elecciones del CEN de RSP  
• Luis Gabriel Becerril Reynoso, secretario de elecciones de FXM 

Moderación: 
• Consejera Electoral Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

18:00-18:15 
Mensaje de clausura 
Consejera Electoral Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

 
  

                                                        
3 Se invitó a los diez partidos políticos nacionales quienes confirmaron su asistencia. El día del evento cancelaron o no 
acudieron cuatro de ellos. 
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V. Semblanzas de participantes 
Primera mesa de discusión: AA en favor de personas indígenas 

Dra. Araceli Burguete Cal y Mayor (documento de reflexiones y recomendaciones) 

Es Profesora-Investigadora titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS), Unidad Sureste, con sede en San Cristóbal de Las Casas. Es Doctora en Ciencias 
Políticas y Sociales con especialidad en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Actualmente es Directora Regional del CIESAS-Sureste, con sede en San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas. Sus temas de investigación son derechos humanos; derechos de pueblos indígenas; 
autonomías; municipio; mujeres; y participación política.  
Mtro. Fernando Ojesto (comentarista) 

Es Maestro en Derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York y Licenciado en Derecho por la 
UNAM. Actualmente es candidato a Doctor en Derecho por la UNAM, con el tema de investigación 
sobre estado de derecho y justicia electoral. Se ha desempeñado como Coordinador de Proyecto en el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como en diversos cargos en el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y como Asesor en la Misión Permanente de México ante 
la ONU.  
Lic. Laura Cecilia Paz (comentarista) 

Es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y diplomada en Comunicación 
Política Estratégica por el CIDE y en Negociación Política por la UNAM. Recientemente, cursó el 
programa "Derechos Políticos y Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas" impartido por la 
Facultad de Derecho de la UNAM en coordinación con el INE. En el Proceso Electoral Federal 2020-
2021, fungió como coordinadora del proyecto “Observación integral de los derechos pluriétnicos y 
político electorales indígenas en regiones piloto de Oaxaca, Hidalgo y la Ciudad de México y su 
cumplimiento por parte de las autoridades electorales y los partidos políticos nacionales y locales”. 
 

Segunda mesa de discusión: AA en favor de personas afromexicanas 

Dra. Gema Tabares Merino (documento de reflexiones y recomendaciones) 

Es afromexicana, doctora en antropología social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) e 
integrante de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeña y de la Diáspora, Capítulo México. 
Recientemente (2020), coordinó la investigación “Derechos político-electorales de las mujeres 
afrodescendientes en México” del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).  

Mtra. Mónica Maccise (comentarista) 

Es especialista en igualdad de género y no discriminación. Ha sido servidora pública en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en el Consejo de la Judicatura Federal, en el Instituto Nacional Electoral, 
en el INMUJERES y en el CONAPRED. Ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil que 
defienden derechos humanos como SERAPAZ y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 
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Juárez. Ha realizado trabajo de investigación sobre grupos en situación de discriminación en el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en la universidad Centro de Diseño, Cine y Televisión.  

Mtra. Teresa de Jesús Mojica (comentarista) 

Es presidenta de la Fundación Afromexicana Petra Morga, A.C.; fue diputada federal por el Estado de 
Guerrero y la primera legisladora que se asumió públicamente como afromexicana en el año 2012. 
Presentó la iniciativa de Ley para el reconocimiento constitucional de las personas afrodescendientes 
y promovió una serie de actividades legislativas y culturales tendientes a visibilizar a las comunidades 
afromexicanas.  
 
Tercera mesa de discusión: AA en favor de personas con discapacidad 

Mtro. Agustín de Pavía (documento de reflexiones y recomendaciones)  

Abogado por la Escuela Libre de Derecho con 10 años de experiencia en derechos humanos dentro 
del sector público local y federal; así como dentro de organizaciones de sociedad civil. En el ámbito 
académico es profesor de derechos humanos, derechos de personas con discapacidad e inclusión en 
diversas universidades. Promueve una cultura de inclusión a través de su programa “Iniciativa por la 
Inclusión” en el Canal de Entre Todos https://www.entretodos.online/. 

Lic. Katia D’Artigues (comentarista) 

Tiene 25 años de trabajo en los medios de comunicación. Es egresada de la Universidad Anáhuac, y 
fue fundadora de Reforma y Milenio Diario. En 2010 fundó "Comunicación para la Inclusión", una 
organización de la sociedad civil sin fines de lucro que trabaja por la inclusión plena de las personas 
con discapacidad. También es cofundadora de "Yo También, Discapacidad con todas sus letras", el 
único medio 100% accesible de México que habla sobre discapacidad, accesibilidad e inclusión.  

Lic. Julián Joaquín Suárez (comentarista) 

Es licenciado en ciencias de la comunicación por la UNAM. Ha desempeñado varios puestos en la 
administración pública, como asesor en la Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional para la 
Administración Pública y la SEP. Dentro de la sociedad civil se inició en el ejercicio de la observación 
electoral desde 2005 y desde 2012 funge como director de Vinculación Interinstitucional Los Dos 
México A.C., coordinando proyectos sobre el fenómeno migrante y en especial sobre la restitución 
efectiva de los derechos político-electorales de grupos en situación de vulnerabilidad.  
 
Cuarta mesa de discusión: AA en favor de personas LGBTTTIQ+ 

Dra. Georgina Cárdenas (documento de reflexiones y recomendaciones) 

Estudió la licenciatura en Sociología en la UAM, Unidad Azcapotzalco, es maestra en Estudios de 
Género por El COLMEX, y obtuvo el grado de doctora en Antropología Social por la ENAH. Realizó un 
posdoctorado de dos años en el CIEG (Centro de Investigaciones y Estudios de Género) de la UNAM, 
con los temas de participación política de las mujeres, presidentas municipales y gobiernos locales, 
violencia política contra las mujeres, alcaldesas en la CDMX. Actualmente es jefa de carrera de 
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Sociología y secretaria del Comité de Género de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la 
UNAM. 

Mtro. Juan Pablo Delgado (comentarista) 

Ha dedicado poco más de 10 años a la defensa de los derechos humanos de poblaciones en situación 
de vulnerabilidad, a la gestión de organizaciones de la sociedad civil y se desempeñó también como 
director de desarrollo social en la administración pública municipal en León, Guanajuato. Es abogado 
por la Ibero León y estudió un Máster en Política Pública en la Universidad de Georgetown en 
Washington D.C. Actualmente estudia la Maestría en Paz Sustentable en la Universidad para la Paz de 
las Naciones Unidas con sede en Costa Rica. Fue candidato a alcalde de León en este Proceso 
Electoral 2020- 2021 por Movimiento Ciudadano. 

Mtro. Gibbran Montero (comentarista) 

Licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestro en Ciencia Política por la Universidad 
de Salamanca, y actualmente cursa el doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global, en la 
misma institución académica. Se ha desempeñado como consultor internacional para diversos 
organismos, tales como IDEA Internacional y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Su 
experiencia profesional en México incluye diversos cargos en la administración pública, donde destaca 
una década en la Coordinación de Asuntos Internacionales del INE y en Presidencia de la República.  
 

Quinta mesa de discusión: AA en favor de personas migrantes 

Dra. Luicy Pedroza (documento de reflexiones y recomendaciones) 

Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Bremen y profesora investigadora del Centro 
Internacionales del Colegio de México. Además, forma parte del equipo coordinador del Standing 
Committee “Migration, Citizenship and Political Participation” de la red de estudiosos de la migración 
IMISCOE. En la última década su investigación se ha centrado en los dilemas que enfrentan las 
democracias liberales para integrar a poblaciones migrantes (tanto emigrantes como inmigrantes) en 
la vida política. 

Avelino Meza (comentarista) 

Es Secretario General de Fuerza Migrante, especialista en desarrollo de proyectos sociales y 
comerciales en Estados Unidos y México. Coordinador binacional de Fuerza Migrante desde su 
fundación y empresario migrante independiente. 

Dr. Daniel Tacher (comentarista) 

Doctor por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Cuenta con diecisiete trabajos publicados, por ejemplo, Análisis del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero en el Proceso Electoral Federal 2017-2018 (2000), publicado por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Judicialización de los Derechos Políticos de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero (2019), publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
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de la Federación; y el artículo “Latino Vote and Its Electoral Influence in the United States”, en la 
Revista Académica del CISAN-UNAM (2000). 
 

Sexta mesa de discusión: AA en favor de las mujeres y la “3 de 3 contra la violencia” 

Dip. Guadalupe Almaguer 

Diputada por el PRD y representante del Poder Legislativo ante el Consejo General del INE. Tiene 
estudios en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuenta con estudios en Género, 
Sexualidad y Salud Reproductiva por el Colegio de México, por la Sociedad Mexicana de Estudios de 
Sexualidad y el Colectivo contra la violencia A.C. También ha incursionado en el periodismo, en la 
formación de redes de periodistas con visión de género, la organización partidaria para las mujeres y 
la promoción del conocimiento. 

Dra. Karolina Gilas 

Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Profesora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM 
y del Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la misma Universidad. Coordina el 
proyecto “Representación Simbólica de las Mujeres en América Latina”. Sus intereses de investigación 
están relacionados con la representación política de las mujeres y grupos subrepresentados, violencia 
política de género, sistemas electorales y derecho electoral, así como con los avances disciplinares 
de la Ciencia Política encaminados a la inclusión de la perspectiva de género. 

Lic. Yndira Sandoval 

Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, con estudios en Antropología Social por la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia y cuenta con distintos diplomados nacionales e 
internacionales en materia de Derechos Humanos, Género, Cuidados, Progresismo y Democracia. Es 
fundadora de la organización política Las Constituyentes CDMX Feministas, colectiva que incide 
sustantivamente en el reconocimiento, respeto y garantía de los Derechos Humanos de las Mujeres. 
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VI. Primer bloque: la voz de los actores 

1. Mesa redonda: Experiencias y retos de los partidos políticos nacionales en el 
cumplimiento de acciones afirmativas 

Representantes de los diez partidos políticos nacionales participaron en este espacio, atendiendo a 
las siguientes preguntas detonadoras expuestas por la moderadora de la sesión, la consejera electoral 
Adriana Favela:  

1. ¿Cómo fue el proceso de selección de candidaturas de acciones afirmativas? 
2. ¿Qué grupos en situación de vulnerabilidad ya eran considerados de atención prioritaria 

dentro de sus partidos políticos? 
3. ¿Qué obstáculos enfrentaron para seleccionar candidaturas por acciones afirmativas?  
4. ¿De qué manera se pueden incorporar las acciones afirmativas en los procesos internos de 

selección de los partidos políticos?  

Según lo expresado por las personas representantes, en todos los partidos políticos ya habían iniciado 
los procesos internos de selección de candidaturas cuando el Consejo General del INE aprobó los 
criterios de registro relativos a las acciones afirmativas, producto de una orden de la autoridad 
jurisdiccional. En ese sentido, todas las personas representantes de los partidos políticos mencionaron 
el aspecto temporal en la aprobación de los lineamientos como el principal obstáculo en la selección 
de candidaturas por acciones afirmativas. También se señaló por algunas personas representantes la 
ponderación de derechos, ya que, para asegurar el cumplimiento de las acciones afirmativas, se les 
debió negar el derecho a algunas personas que ya habían resultado electas en los procesos internos 
de selección de candidaturas.  

Se destacó la importancia de que se pueda concretar una reforma electoral que incorpore en la 
legislación estos criterios para el registro de candidaturas en favor de personas en situación de 
vulnerabilidad, incluyendo algunos otros grupos como la juventud. Por otro lado, hubo divergencias en 
las posturas respecto al establecimiento de circunscripciones específicas para favorecer a estos 
grupos: hubo quienes se expresaron en contra de la necesidad de establecer distritos específicos para 
la postulación de candidaturas por acciones afirmativas, así como quienes se decantaron por 
establecer distritos específicos para la postulación de candidaturas por acciones afirmativas, 
particularmente aquella en favor de personas afromexicanas, a partir del resultado del censo de 2020.  

2. Mesa redonda: Experiencias y retos de las personas candidatas electas por acción 
afirmativa en el proceso de postulación, desarrollo de campaña y construcción de 
agenda legislativa 

Para el desarrollo de esta sesión, se tenía contemplada la participación de personas representantes 
de las cinco acciones afirmativas aprobadas. Sin embargo, en horas previas a la realización del evento, 
las personas candidatas y electas por las acciones afirmativas de discapacidad y de la diversidad 
sexual cancelaron su participación. En ese sentido, se contó con la participación de personas 
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candidatas y electas por las acciones afirmativas en favor de personas indígenas, personas 
afromexicanas y personas migrantes.  

El moderador de la sesión, Mtro. Patricio Ballados, expuso las siguientes preguntas detonadoras: 

1. ¿Cómo fue el proceso de selección del partido político que la/lo postuló como candidata/o y 
cómo fue su participación?  

2. ¿Otorgó su consentimiento para que la ciudadanía conociera que su postulación era por una 
acción afirmativa?  

3. ¿Qué obstáculos enfrentó para realizar su campaña en el marco de la participación partidista?  
4. ¿De qué manera considera que va a representar los intereses del grupo en situación de 

vulnerabilidad por el que fue postulada/o?  

Con la primera intervención, las personas participantes dieron cuenta de una diversidad de métodos 
de selección, desde la selección directa, hasta la realización de convención nacional electoral y la 
encuesta abierta. Se señaló la necesidad de que los partidos hagan un análisis profundo respecto a 
las diversas comunidades que se quieren representar, ya que no hay un conocimiento real de las 
situaciones que éstas enfrentan o sus necesidades. En ese sentido, se suelen presentar candidaturas 
“cachirules”, haciendo referencia a aquellas que no representan realmente a estas comunidades. 

Respecto a la acción afirmativa indígena, Victoriano Wences Real (JHH-PT) señaló que, aunque no 
tuvo problema en acreditar la autoadscripción calificada, ésta no debería ser necesaria, sino una 
participación activa en la comunidad respectiva. En un sentido similar, María del Rosario Merlín García 
(Morena) señaló que no se trata solamente de ser afromexicana, sino de estar activa en la comunidad 
y dar atención cerca a la ciudadanía.     

Respecto a la acción afirmativa migrante, Elvia Yolanda Martínez Cosío (MC) señaló que, si bien era 
necesaria, se insiste en la necesidad de modificar la constitución para establecer una sexta 
circunscripción. También manifestó que era desafortunado que una persona que regresó a vivir a 
México no pueda participar por esta acción afirmativa o que no se establezca un marco temporal de 
mínimo que la persona tenga residiendo en el extranjero. En un sentido similar que las otras dos 
personas participantes, señaló la necesidad de acreditar trabajo con la comunidad y activismo en favor 
de las personas migrantes.   

Por otro lado, las tres personas participantes se manifestaron a favor de la transparencia y la publicidad 
de información respecto a las postulaciones por acciones afirmativas.    
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VII. Segundo bloque: documentos de recomendaciones de las y 
los especialistas 

Durante la segunda jornada se discutieron las recomendaciones de las personas especialistas en 
mesas temáticas por acción afirmativa, a partir de las experiencias de partidos políticos nacionales y 
personas postuladas. 

Las acciones afirmativas se dividen en dos grupos: aquellas que únicamente tenían como requisito 
una carta de autoascripción (afromexicanos y diversidad sexual) y aquellas que, además, debían 
presentar un documento que acreditada su pertenencia al grupo referido. 

En todos los casos, se mencionó la simulación —o usurpación— de identidad o pertenencia al 
representar a los grupos en situación de vulnerabilidad. De tal suerte, la falta de un medio de 
acreditación se planteó como un problema, por un lado; y la falta de criterios emanados de un trabajo 
con las propias comunidades o grupos se señaló como una deficiencia que permite cumplir con las 
reglas y garantizar una representación efectiva, por el otro. En ese sentido, hubo coincidencia en la 
necesidad de realizar estudios de mayor alcance (encuestas nacionales, peritajes antropológicos, 
estudios etnográficos, trabajo con las comunidades, entre otros), contar con información actualizada 
e incluir a las organizaciones pertinentes para plantear medios de prueba idóneos (requisitos) según 
el grupo del que se trate. Así, por ejemplo, se subrayó la necesidad de basarse en el modelo social de 
discapacidad y no el modelo médico. 

Otra arista tratada por las personas expertas fue la postulación de personas en busca de ser reelectas 
en cumplimiento de una acción afirmativa cuando en el pasado nunca había manifestado tener esa 
identidad o reconocerse como tales. Lo anterior, derivó en una recomendación puntual de trabajar al 
interior de los propios partidos políticos para conocer la composición de su militancia y visibilizar a 
éstos y otros grupos de atención prioritaria. 

A ello se suma la recomendación reiterada hacia los partidos políticos de tener una visión más 
incluyente e incorporar a los grupos vulnerables de forma efectiva en la vida partidista: formar cuadros 
para cada grupo, destinar prerrogativas de manera específica, incluirlos en los órganos de decisión, 
capacitar a las personas postuladas y darles un mejor acompañamiento durante las campañas.  

A continuación, se presentan los documentos de recomendaciones que detonaron la discusión y que, 
esperamos, sigan propiciando el debate sobre la forma de perfeccionar la participación efectiva de las 
personas más vulnerables para acceder a la representación política en el Poder Legislativo. 
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Acción afirmativa 

INDÍGENA 
 

  21 MR +    9 RP (mínimo) 

140 MR + 94 RP (candidaturas) 

  21 MR + 16 RP (diputaciones) 

 

 

 

1. Acción afirmativa indígena 
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Evaluación de la acción afirmativa indígena en los procesos electorales 
federales 2020-2021 y propuestas hacia el 2023-2024. 

Autoría: Dra. Ruby Aracely Burguete Cal y Mayor 

El propósito de esta contribución es: 

a) Analizar la experiencia de los partidos políticos nacionales en la postulación de candidaturas 
en el Proceso Electoral Federal 2020-2021, en cumplimiento a las acciones afirmativas en 
materia de pueblos indígenas, aprobadas por el Consejo General del INE. 

b) Proponer una hoja de ruta que permita la construcción de reglas que aseguren candidaturas 
representativas de estos grupos y que puedan ser efectivamente implementadas por la 
autoridad electoral en el proceso 2023-2024. 

Han pasado ya veinte años en el que las normas nacionales vincularon a los pueblos indígenas con 
el sistema político electoral del país, a través de los partidos políticos nacionales. En 2001 se realizaron 
reformas que se proponían modificar la demarcación territorial de los distritos uninominales a fin de 
propiciar la participación política de los indígenas en el país. Para avanzar en estos reconocimientos 
el Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó, el 11 de febrero de 2004, una redistritación para las 
elecciones de 2006 y 2009. En esta redistritación, se estableció que de 300 distritos uninominales, 28 
tenían un 40% o más, de población indígena. La redistritación indígena pretendía que se eligieran 28 
diputados indígenas en la Cámara. A los partidos se les recomendó que los candidatos de estos 
distritos fueran “preferentemente indígenas”. Pero los resultados no fueron los esperados porque los 
partidos políticos nacionales evadieron esa sugerencia, y no los postularon (González Galván, 2008)4.  

La redistritación por sí misma fue insuficiente, por lo que ha sido necesario implementar medidas 
afirmativas para superar la brecha. En el proceso electoral 2017-2018 el INE implementó la primera 
acción afirmativa para candidaturas de personas indígenas a diputaciones federales. En el acuerdo 
INE/CG508/217 reservó 13 de los 28 distritos que habían clasificado como indígenas y obligó a los 
partidos y coaliciones a postular candidaturas indígenas en dichas demarcaciones, fijando como base 
que la población indígena fuera mayor al 60%. En los 13 Distritos delimitados se estableció que los 
Partidos Políticos Nacionales (PPN), debían postular fórmulas de candidaturas integradas por 
personas pertenecientes a comunidades indígenas, incorporando la exigencia de paridad de género. 

La Sala Superior del TEPJF, en el resolutivo SUP-RAP-00726-2017 estableció que para hacer efectiva 
la acción afirmativa en cuanto a que las personas postuladas por los partidos fueran representativas 
de la comunidad indígena, no bastaba con que se presentara la sola manifestación de autoadscripción, 
sino que al momento del registro se consideró necesario que las personas que se postulaban como 
candidato y candidata de los Distritos debían de “acreditar el vínculo con la comunidad” de pertenencia, 
con la finalidad de dar cumplimiento al principio de certeza y seguridad jurídica, nombrando a esta 

                                                        
4 González Galván, Jorge Alberto, 2008, “La redistritación electoral y la participación políticas de los pueblos indígenas en 
México. Balance y perspectivas (2006-2009)”, Boletín mexicano de derecho comparado, vol. 41, núm. 121, enero-abril, 
México, pp. 173-2011. 
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particular forma de validación como “autoadscripción calificada”. La manera de hacerlo sería 
presentando constancias al momento del registro. Correspondió a los PPN la integración de la 
solicitud, incluyendo “el documento de prueba”. 

Más recientemente, el 10 de marzo de 2021 Sala Superior dictó nuevas resoluciones que ampliaron 
las acciones afirmativas a otros grupos vulnerables, como las personas con discapacidad permanente; 
personas afro mexicanas; personas de la diversidad sexual y personas migrantes mexicanas 
residentes en el extranjero, y aumentó de 13 a 21 los Distritos Electorales Indígenas en el país. Para 
la acción afirmativa indígena, el Acuerdo INE/CG572/2020 aumentó de 13 a 21 el número de Distritos 
Indígenas, los delimitó, y estableció que en al menos en once de ellos se postularan fórmulas a favor 
de mujeres. Además que se estableció una nueva acción afirmativa para que en cada circunscripción 
electoral de las cinco en el país, se postularan personas que se autoadscribieran como indígenas, en 
un total de nueve fórmulas en el país5. 

Para el registro de candidaturas, se refrendó que la acción afirmativa debería presentar constancias 
que acreditaran la existencia del “vínculo efectivo” “[…] de la persona que se pretende postular con 
las instituciones sociales, económicas, culturales y políticas distintiva de la comunidad a la que 
pertenece. Dicho vínculo efectivo, de manera ejemplificativa y enunciativa, más 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 desempeñados cargos 
tradicionales en la comunidad, población o Distrito por el que pretenda ser postulado. 

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

d) Ser representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como finalidad 
mejorar o conservar sus instituciones.” 

Se especifica que las constancias deben 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 

                                                        
5 “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 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 (9) 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 (1) fórmula deberá ubicarse en los primeros diez (10) lugares de cada lista.” Acuerdo INE/CG572/2020. Disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610455&fecha=27/01/2021. 
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con representación conforme al sistema normativo vigente en la comunidad, deberán presentarse en 
original y contener fecha de expedición y firma autógrafa.” 6 

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,” (SUP-RAP-121/2020 y acumulados, p. 7). 

Ahora bien ¿Cuáles fueron las experiencias de los partidos políticos nacionales en la postulación de 
candidaturas en el Proceso Electoral Federal 2020-2021 en cumplimiento a las acciones afirmativas 
indígenas mencionadas?  

Para explorar respuestas a estas preguntas retomo dos fuentes: 1) Los testimonios aportados por 
representantes de los partidos políticos nacionales que participaron en el Foro: “Evaluación y 
prospectiva de las acciones afirmativas en los procesos electorales federales”, celebrado el 09 de 
agosto de 2021, convocado por el INE, y 2) Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, relativo al cumplimiento al punto Octavo del Acuerdo INE/CG337/202, del 09 de abril del 
2021.  

El documento número dos, recupera la sistematización de la documentación que las Vocalías 
Ejecutivas de las juntas distritales realizaron en el terreno de los 21 distritos de Mayoría Relativa y las 
cinco circunscripciones de Representación Proporcional. En el documento se ofrece un resumen 
sintético de las diligencias que realizaron para corroborar la autenticidad de los documentos 
presentados como anexo a la solicitud de registro de las candidaturas, mediante entrevista con la 
autoridad emisora. Del análisis de las actas que las vocalías presentaron, el INE elaboró una matriz, 
en el que se sintetiza: a) el tipo de “documento” que entregaron como “constancia” de la 
autoadscripción calificada; b) el actor que emitió la constancia; c) el tipo de reconocimiento que le 
otorgaba; y d) La validez del documento que acreditaba (p. 52 y siguientes). 

En las líneas siguientes expongo los resultados del análisis de dicha información, limitándome a las 
candidaturas en los Distritos de Mayoría Relativa MR). En la narrativa que expusieron los PPN 
manifestaron los retos que enfrentaron, señalando los problemas siguientes:  

1) Las Resoluciones de la Sala Superior (SUP-RAP-121/2020) y el Acuerdo del 
INE/CG572/20207 a que dieron lugar, aumentaron otras categorías de población vulnerable, 

                                                        
6 ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 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. Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5606896  
7 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 
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que tuvo impacto en las decisiones sobre el reparto de candidaturas previamente acordadas 
con su militancia. Medidas que a decir de los representantes de los PPN se introdujeron a 
última hora y refirieron que tuvieron dificultades para responder a ellos.  
Por un lado, observaron que el formulario del registro de afiliaciones que se localiza en línea 
y que lo provee el INE, no hace visible estas identidades, por lo que el padrón de la militancia 
no fue un recurso para la selección de candidaturas.  
Los partidos jóvenes se manifestaron en desventaja, ya que en su estructura carecen de 
instancias que se ocupen de la formación de militancia de esas categorías de población, que 
apenas comienzan a hacer visibles su particularidad. A diferencia de los partidos con mayor 
antigüedad, que tienen incluso secretarías, como la indígena o la de género. Adicionalmente, 
una dificultad es que algunas de estas categorías requieren documentación “de prueba” como 
condición para el registro, como fue el caso de las personas con discapacidad permanente, 
enfrentando dificultades para obtener las constancias, ya que quienes debían otorgarlas, se 
encontraron con oficinas cerradas, por motivo de la pandemia.  
 

2) De la misma manera, los PPN expresaron que las restricciones para desarrollar campañas 
políticas u otras actividades en territorios, creó un contexto adverso para obtener las pruebas 
del “vínculo comunitario indígena” para probar la acción afirmativa indígena. Pese a estas 
limitaciones, del análisis de la información que provee el documento INE/CG337/202 citado 
arriba, es de señalar que el número de “constancias” obtenidas para probarlo alcanzó el 
número de 275, siendo los estados de Oaxaca y Chiapas, las entidades que tuvieron el mayor 
número; lo cual es proporcional a los Distritos indígenas que a estos estados se les reconoce, 
cinco cada uno.  
 

3) En las búsquedas para obtenerlos los PPN señalaron como principal problema a “los 
intermediarios de la acción afirmativa”, esto es, identificaron a los actores que entregaban las 
“constancias de prueba del vínculo comunitario indígena” como un obstáculo para poder 
obtenerlas de manera expedita. Mencionaron que se identificaron personas que tenían la 
posibilidad de entregar dicha constancia, pero su accionar “fue manejado como un coto de 
poder”, dificultando las negociaciones para obtenerlo, por lo que los PPN demandaron al INE 
una mayor claridad sobre los criterios sobre quiénes pueden ser “los verdaderos” emisores de 
los mismos, porque el criterio que tiene establecido el INE, a saber: “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.”, son muy amplios e imprecisos.  

                                                        
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. 
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4) Adicionalmente, los PPNN mencionaron a la “burocratización” del INE que en esta ocasión 
hizo la verificación de la autenticidad de los documentos presentados, retrasando el registro 
de las candidaturas, creando incertidumbre en los mismos. 

Pese a las dificultades mencionadas, los PPN pudieron obtener 264 constancias para “acreditar el 
vínculo efectivo con las instituciones sociales, económicas, culturales y políticas distintiva de la 
comunidad” a la que la/el candidato propuesto pertenecía. En el documento del INE de fecha 09 de 
abril del 2021 se lee que las personas que entregaron dichas constancias fueron: “autoridades 
tradicionales” (5); autoridades municipales (99); Comisariados ejidales (54); organizaciones sociales 
varias (65); “Gubernatura Indígena” (19); autoridad de comunidad indígena (12) y funcionarios 
indigenistas (10). (Ver Gráfico 1) 

 
Es de hacer notar el reducido número de autoridades comunitarias o tradicionales que entregaron 
tales “constancias”, y frente a ello el crecido número de autoridades municipales (99). Esto es así, 
porque en lo general estos estuvieron dispuestos a entregar “constancias de origen y vecindad”, siendo 
los secretarios, síndicos e incluso presidente municipal, u otros como los agentes municipales; 
delegados de la colonia o representante del barrio, entre otros, quienes confirmaban “el vínculo”. Tales 
constancias tenían el cobijo del criterio “Ser originaria/o o descendiente de la comunidad y contar con 
elementos que acrediten su participación y compromiso comunitario” para ser avalada su 
autoadscripción. 

En este mismo orden, un número significativo de documentos aval fueron aportados por comisariados 
ejidales (54) y asociaciones y organizaciones sociales varias (65). La organización social “Gubernatura 
Indígena” emitió 19 en distintos estados del país, y con partidos políticos diversos. El resto de 
asociaciones eran de carácter campesino, indígena, popular, cultural, feminista y productivo, entre 
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Gráfico 1. Número total de las constancias otorgadas por actores varios. 
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otras. Funcionarios indigenistas de distintos rangos también entregaron constancias en distintas 
entidades del país (10). (Ver gráfico 1). 

Estos actores, regularmente daban su aval porque reconocían que tal persona cumplía con alguno de 
los “cuatro criterios” probatorios a la Autoadscripción Calificada que el INE ha establecido. De esta 
forma, en el “Acuerdo INE/CG337/202” que sirve de fuente a los datos aquí presentados, en una 
columna de la matriz que registró los datos aquí expuestos (p. 52 y siguientes), quedaron registrados 
los elementos de la “prueba del vínculo” por los que se les otorgó una constancia.  

Es de hacer notar que la frecuencia sobre el vínculo por el que se les entrega la constancia de la 
autoadscripción calificada, se concentra en: “es originario de la comunidad (52); “ha colaborado con 
la comunidad” (41); “tiene ascendencia indígena” (35); “es vecino de la región” (21) y “es originario del 
municipio” (Ver Gráfico 2). Todo parece indicar que las constancias validaban un dicho, ya sea 
sostenido por el interesado o interesada, o bien por un personero de un partido político, que obtuvo 
tales constancias mediante actores de redes afines.  

Adicionalmente, en la matriz que expone los datos mencionados, se registra otra columna que califica 
los documentos aportados por el PPN a favor de su candidato para ser acreditado como “indígena”. 
En la mayoría de los casos la calificación es “Si acreditado”, pero hubo otros que quedaron en 
condición de “pendiente” (29); y otros “no se encontró” a la persona que había firmado el documento 
para que refrendara su firma (2), y 10 no reconocieron su firma, deslindándose de ellas. Y, hubo 
algunos casos en que la justificación del vínculo no fue explícita en la escritura del funcionario del INE 
que realizaba la verificación, y únicamente constataba la legalidad del mismo. En estos casos se 
registró como “sin justificación”. Frente a esta situación es que los PPN manifestaron su molestia por 
tener que buscar dichos avales de manera desesperada y obtenerlo en donde fuera, con quien fuera.  

Según manifestaron los representantes de los partidos que participaron en la sesión del INE 09 de 
agosto del 2021, diversos actores que otorgaron la constancia se aprovecharon de la situación, y 
tomando en cuenta que fueron 264 constancias obtenidas para todos los candidatos registrados hasta 
el mes de abril, más los faltantes, fue por eso que en los medios de comunicación y ante lo 
escandaloso que resultó que personas cuya fama pública no gozaba del reconocimiento de ser 
indígena, y al obtener el aval de su autoadscripción calificada, se habló de un “mercado de pruebas” 
o “mercado de constancias”, y también se habló de “fraude a la ley” en cómo se obtuvo “la prueba del 
vínculo indígena”. En realidad, la mayoría de quienes fueron postulados cumplían alguno de los “4 
criterios”, ya que estos son tan amplios e imprecisos, que todos cupieron en ella. 

Concluyendo, todo parece indicar que la mayor debilidad en la acción afirmativa indígena es la llamada 
“autoadscripción calificada”, y los llamados “cuatro criterios del INE” para obtener “la prueba” del 
vínculo efectivo comunitario indígena que debía ser objetivada mediante una constancia, que consiste 
en que otra persona debe de validar que efectivamente lo es. Y, como hemos visto, en la mayoría de 
los casos, las personas firmantes de las constancias, en realidad puede ser que no conocen a quien 
avalan, y menos aún pueden constatar que efectivamente sea una persona indígena, o que tengan 
los vínculos que suscriben. Tal como se denunció de manera reiterada en redes sociales, por ejemplo 
de candidatos que no conocían a la comunidad que les dio el aval toda vez que fue el PPN el que se 
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avocó a buscar “la constancia”. Estamos pues, frente a una prueba con valor probatorio débil. Mediante 
estos procedimientos se ha desnaturalizado la prueba de los vínculos, y ocurre en los hechos un 
despojo a la autoadscripción de una persona indígena, y con ello un vaciamiento al propósito de la 
acción afirmativa indígena. 

 
¿Por dónde ir? Escenarios hacia el proceso electoral del 2023-2024. Recuperar el espíritu de la 
Resolución SUP-RAP-00726-2017 y acumulados   

La acción afirmativa de la Resolución SUP-RAP-00726-2017 y acumulados, se propuso acelerar el 
ingreso de personas indígenas dentro de la Cámara de Diputados nacional, otorgándole escaños 
mediante cuotas, y superar su histórica sub representación política, producto de relaciones coloniales 
de exclusión. Mediante la delimitación de Distritos indígenas se buscaba que en ellos únicamente 
contendieran personas indígenas, y se proponía que quienes hubieran resultado electos fueran 
personas a quienes iba dirigida la acción afirmativa. El espíritu de la acción afirmativa es que en esos 
Distritos se votara, efectivamente, por candidatos indígenas, garantizando que quienes hubieran sido 
electos representaran intereses reales de los grupos. 

Para que así fuera, el Tribunal Constitucional consideró que una manera de garantizar la efectividad 
de la acción afirmativa, debía de pasar por el establecimiento de candados que evitaran una 
autoadscripción no legítima, entendiendo por ésta, que sujetos no indígenas se quisieran situar en esa 
condición, con el propósito de obtener una ventaja indebida, por lo que Sala Superior determinó que 

12
10

17
19

6

2

11

15

5

14

3

99 8 8

15

1
4 4

2

10

3
65

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Es o
rigi

nar
io d

e la
 co

muni
dad

Es o
rigi

nar
io d

el m
uni

cip
io

Tien
e a

sce
nde

nci
a in

díg
ena

Ha c
ola

bor
ado

 pa
ra l

a…

No s
e re

con
oce

 firm
a

Sin J
ust

ifica
ció

n

Pend
ien

te

No s
e e

nco
ntró

Es v
eci

no 
de 

la r
egi

on

Gráfico 2. ¿Cuál es el vínculo comunitario que valida la 
autoadscripción calificada?. General 

Autoridad municipal
Comisariado ejidal
Organización social
Gubernatura indígena
Autoridad de la comunidad indígena
Funcionario indigenista
Autoridad tradicional



 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 

INFORME SOBRE EL FORO “EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS EN 
LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES” CELEBRADO LOS DÍAS 9 Y 19 DE AGOSTO 

 

 

29 
 

el Instituto Nacional Electoral, debía exigir a los que pretendieran ser postulados bajo esta acción 
afirmativa una “autoadscripción calificada” que pudiera ser demostrada por medios de prueba. 

Como he argumentado líneas arriba, el ejercicio de la medida de la “autoadscripción calificada” ha 
sido, contrariamente a lo esperado, la puerta desde donde se han suplantado las identidades 
indígenas, y es esta medida la que ha impedido la eficacia de la acción afirmativa indígena. Por lo que 
resulta apremiante que sea sustituida por otros criterios de verificación culturalmente pertinentes a los 
pueblos indígenas que se quiere representar. El reto es contar con medios de prueba idóneos para 
demostrar que un/una aspirante a una candidatura tiene un origen de nacimiento y pertenencia con 
un pueblo indígena, de los que forman parte de un Distrito electoral indígena.  

No es posible para quien esto escribe plantear una propuesta que sustituya a la autoadscripción 
calificada, esto en razón de la diversidad que caracteriza a los pueblos indígenas, y cualquier medida 
tomada desde un escritorio no lograría dar cobijo a todas las particularidades de las comunidades y 
pueblos de los territorios de los 28 Distritos indígenas del país. En este mismo sentido resultaría 
limitado elaborar un padrón de comunidades; un padrón de autoridades o instituciones indígenas que 
podrían ser reconocidas como las legítimamente autorizadas para entregar la constancia de su acta 
de nacimiento; de la genealogía de oriundez de su familia, o la pertenencia a una comunidad al 
mantener vínculos con ella. 

Y es que cada comunidad y pueblo indígena es particular, y la diversidad de formas de gobierno propio 
e instituciones, es una característica que conviene tener presente. Aparentemente, la única institución 
que todas las comunidades y pueblos indígenas en el país comparten, y que es común para todas es 
la “asamblea comunitaria indígena”; pero quizá esta institución es básicamente mesoamericana, y en 
contextos en el norte del país, o en lugares en donde viven comunidades residentes, las formas de 
organización y toma decisiones podrían ser distintas. Más aún si lo que se busca es llegar a acuerdos 
para la representación política, por lo que será necesario convenir, y en este sentido reinventar y 
actualizar sus instituciones y crear procedimientos nuevos.  

Y, esto es válido incluso para los pueblos con raigambre mesoamericana, en donde las mujeres suelen 
carecer de derechos políticos, por lo que nuevos arreglos se requieren, que sean incluyentes, siendo 
los valores de respeto al pluralismo parte de los acuerdos para emitir tales constancias. 

Considero pertinente que para poder tener el mapa completo de posibilidades, se requiere desplegar 
un proceso de consulta de carácter nacional que se realice de manera particular en cada uno de los 
28 Distritos electorales, para que desde su propia particularidad se determine cuáles serían los 
procedimientos pertinentes, que logren un mayor consenso y clarificar que lo que se buscaría sería un 
aval de pertenencia y no un respaldo a una candidatura. Confusión que fue mencionada por los 
representantes de la PPN al referirse a los desafíos que enfrentaron en el terreno. 

El INE ya tuvo la experiencia de la redistritación en 2017 y puede bordar sobre esa experiencia. Es 
recomendable que la consulta federal se realice de forma paralela a procesos de consulta de los 
Distritos indígenas en cada una de las entidades federativas en donde se sitúan los 28 distritos 
federales, de tal forma que los consensos obtenidos puedan también ser útiles y representativos para 
las elecciones de las y los diputados locales. 

Para consolidar lo acordado, de garantizar que pueblos indígenas cuenten con una representación en 
el Congreso de la Unión, se propone una reforma a la Constitución en el artículo 14, y a la Ley General 
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de Instituciones y Procedimientos Electorales que los reconozca de manera definitiva. Es conveniente 
que la acción afirmativa indígena transite hacia un reconocimiento legal, incorporando un capítulo en 
materia de derechos y cultura indígena en la Ley Electoral nacional. 
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Acción afirmativa 

AFROMEXICANA 
 

   3 MR + 1 RP (mínimo) 

26 MR + 11 RP (candidaturas) 

  4 MR + 2 RP (diputaciones) 

 

Acción afirmativa afro mexicana 
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Evaluación y prospectiva de las acciones afirmativas a favor de las personas 
afromexicanas en los procesos electorales federales 

Autoría: Gema Tabares Merino8 

En este documento se sintetizan puntuales reflexiones y recomendaciones de la implementación de 
acciones afirmativas, que el Consejo General del INE aprobó por primera vez, para personas 
afromexicanas que participaron en el Proceso Electoral Federal 2020-2021. Las recomendaciones se 
plantean en tres niveles analíticos, el primero relacionado con los desafíos que enfrentaron los partidos 
políticos, el segundo vinculado con las instituciones electorales y el tercero, con los obstáculos que 
enfrentaron las candidatas durante su proceso de campaña. El objetivo es que dichas 
recomendaciones, en conjunto con el estudio que se realizará por mandato de la Sala Superior del 
TEPJF, constituirán insumos de cara a la determinación de los criterios de registro de candidaturas en 
el Proceso Electoral Federal 2023-2024. Asimismo, se plantea un contexto general de la realidad 
jurídica del Pueblo Afromexicano. 

El avance del reconocimiento de los derechos del Pueblo Afromexicano debe analizarse a partir de 
los tratados y convenios internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Racial, que han dado sustento jurídico a la lucha por los derechos de los pueblos afrodescendientes. 
Y a partir del 2020, para el Estado mexicano son de observancia obligatoria la Convención 
Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia y la Convención Interamericana 
contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. Cabe subrayar que, 
en el mismo ámbito internacional, han existido tres Decenios Internacionales proclamados por la ONU 
sobre racismo y la discriminación racial y uno específico en materia de derechos de poblaciones 
afrodescendientes, que es el Decenio2 Internacional de los Afrodescendientes,9 el cual comenzó el 1 
de enero de 2015 y terminará el 31 de diciembre de 2024 con el tema “reconocimiento, justicia y 
desarrollo”, en este sentido, el Decenio10 busca combatir los prejuicios, el racismo, la discriminación, 
la xenofobia y la intolerancia en varios países. Actualmente, la reciente creación (2021) del Foro 
Permanente de Afrodescendientes3 bajo el tema “Eliminación del racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia: aplicación y seguimiento generales de la Declaración 
y el Programa de Acción de Durbán, representa también un avance significativo. 

Mientras que a nivel nacional, en el ámbito federal y en el marco de la entrega del Examen Periódico 
Universal del Estado Mexicano ante la ONU, el 9 de agosto de 2019 se dio el Reconocimiento 
Constitucional. La Constitución Política Federal en su artículo 2o establece que la Nación Mexicana 
es única e indivisible y en el inciso C reconoce de manera nominativa a los pueblos y comunidades 
afromexicanas: 

Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, 
cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición 

                                                        
8Investigadora posdoctoral de CIESAS, CDMX. Afromexicana e integrante de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, 
Afrocaribeñas y de la Diáspora. Capítulo México. (RMAAD-MX). Investigadora del SNI de CONACYT. Correo: 
tabaresmerino@gmail.com 
9 Resolución A/RES/68/23 
10 Resolución A/75/L.119/Rev.1 / 28 de julio de 2021 
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pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos 
señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los 
términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre 
determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. (Artículo 2, 
CPEUM) 

Después del reconocimiento constitucional nominativo, de las presiones de organismos 
internacionales y del trabajo comprometido de las organizaciones civiles que participan en la lucha 
colectiva del Movimiento Afromexicano, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizó 
del 2 al 27 de marzo el Censo de Población y Vivienda 2020, donde por primera vez en el país se 
incluyó una pregunta de autoadscripción afromexicana: “Por sus costumbres y tradiciones, ¿Se 
considera usted afromexicano, negro o afrodescendiente?”, es importante resaltar que desde las 
organizaciones civiles se denunciaron irregularidades durante la implementación de dicho Censo, 
debido a la falta de una campaña de información, sensibilización y difusión sobre esta pregunta, 
aunado a la irrupción de la Pandemia del COVID 19, que dio como resultado que muchas personas 
no abrieran sus puertas a las entrevistadoras y entrevistadores de INEGI por temor a contagiarse, en 
efecto, prevalece un subregistro en los datos censales étnicos como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

 Censo 2020 Intercensal 2015 

12 Guerrero 8.58 303 923 6.50 229514 

20 Oaxaca 4.71 194 474 4.95 196213 

03 Baja California Sur 3.30 26 330 1.55 11032 

31 Yucatán 3.00 69 599 0.12 2555 

23 Quintana Roo 2.81 52 265 0.56 8458 

30 Veracruz de Ignacio de la Llave 2.67 215 435 3.28 266163 
04 Campeche 2.08 19 319 0.39 3554 

09 Ciudad de México 2.03 186 914 1.88 304274 

24 San Luis Potosí 1.96 55 337 0.04 1066 

17 Morelos 1.94 38 331 0.42 7945 

06 Colima 1.86 13 574 0.11 762 
22 Querétaro 1.83 43 436 0.12 2358 

11 Guanajuato 1.76 108 806 0.03 2046 

15 México 1.74 296 264 1.88 304274 

21 Puebla 1.73 113 945 0.12 7282 

02 Baja California 1.71 64 362 0.22 7445 

19 Nuevo León 1.69 97 603 1.49 76241 

14 Jalisco 1.67 139 676 0.78 61140 

08 Chihuahua 1.63 60 918 0.08 2738 

13 Hidalgo 1.58 48 693 0.07 2067 

01 Aguascalientes 1.57 22 425 0.05 653 

27 Tabasco 1.56 37 553 0.11 2652 
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Según los resultados de este censo poblacional, en México, el 2% de la población se 
autorreconocen como afrodescendientes. El 49.6% son hombres, el 50.4% son mujeres y el 7.4% 
habla alguna lengua indígena. Según la definición realizada por integrantes del Movimiento 
Afromexicano, representantes de organizaciones sociales afromexicanas de todo el país, reunidos 
en el Foro de Consulta Nacional para la reforma constitucional de los pueblos indígenas y 
afromexicano, convocado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en el 2019: 

 
El Pueblo Afromexicano está conformado por los descendientes de hombres y 
mujeres de origen africano, que fueron traídos de manera forzada al territorio 
nacional en la época colonial, entre los siglos XVI al XIX y migraciones históricas, 
que se encuentran asentadas en un territorio y conservan su identidad y 
expresiones culturales por parte de ellas (Movimiento Afromexicano, 2019) 

 
Respecto a las acciones afirmativas, que tienen su fundamento en el artículo 2° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en acatamiento a las Sentencias SUP-RAP-121/2020 
y SUP-RAP-21/2021 y acumulados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) modificó los criterios 
aplicables para el registro de candidaturas para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, con el 
objetivo de promover la participación de grupos históricamente discriminados y se mandató que: 
“los partidos deberán postular tres fórmulas de candidaturas integradas por personas afromexicanas 
en cualquiera de los 300 distritos electorales [por el principio de Mayoría Relativa] y una por el 
principio de Representación Proporcional en cualquiera de las cinco circunscripciones, debiendo 
ubicarla en los primeros 10 lugares de la lista” (INE, 2020). Las cuatro postulaciones de personas 
afromexicanas debían realizarse de manera paritaria para ambos géneros, además, las personas 
postuladas como candidatas afromexicanas debían declarar, bajo protesta de decir verdad, que 
formaban parte de algún pueblo o comunidad afromexicana. Y los partidos políticos quedaron en 
libertad de postular más candidaturas en favor de la representación de la población afromexicana, 
ya que las 4 fórmulas constituyen un piso mínimo. Las candidaturas presentadas en coalición se 
suman al cumplimiento de los partidos políticos integrantes.11 

 
Entonces, en el Proceso Electoral Federal 2020-2021 tanto a nivel federal como local se 
implementaron las acciones afirmativas para diversos grupos en situación de vulnerabilidad, para la 
población afromexicana las medidas aprobadas a nivel federal se llevaron a cabo en entidades 
federativas como Baja California Sur, CDMX, Coahuila, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Veracruz. Y 
en la jornada electoral, dio como resultado que 65 fórmulas resultaron ganadoras, es decir, el 13% 
de las curules de la Cámara de Diputados y Diputadas estarán ocupadas por 6 fórmulas de personas 
afromexicanas, así como 37 fórmulas de personas indígenas, 8 fórmulas de personas que viven con 

                                                        
11 Infografía acciones afirmativas en postulaciones de candidaturas. Proceso electoral 2020-2021. INE, 2021. 

16 Michoacán de Ocampo 1.55 73 424 0.08 3734 

26 Sonora 1.48 43 510 0.06 1586 

05 Coahuila de Zaragoza 1.46 45 976 0.09 2761 
25 Sinaloa 1.39 42 196 0.04 1148 
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alguna discapacidad, 4 fórmulas de personas LGBTTTIQ y 10 fórmulas de personas migrantes. 
 
Para el caso de las candidaturas afromexicanas se postularon 37 personas afromexicanas, de las 
cuales 6 llegaron, lo cual comprueba que no basta con dar una candidatura en cualquier Distrito o 
Circunscripción, sino que los partidos políticos deben dar un acompañamiento puntual para 
garantizar su llegada. Ahora, ¿De las seis diputaciones que corresponden a personas 
afromexicanas cuántas van hacer portavoces e incidir en la toma de decisiones de la vida 
comunitaria y pública del país para promover el fortalecimiento de las comunidades afromexicanas? 
 

Tabla 2. Resumen de las postulación de personas 
afromexicanas en el Proceso Electoral Federal 2020-2021 

Coalición/ Partido Político Nacional Personas 
afromexicanas 

VA POR MEXICO 3 

PAN 3 

PRI 1 

PRD 1 

JUNTOS HACEMOS HISTORIA 2 

PT 3 

PVEM 2 

MORENA 3 

MOVIMIENTO CIUDADANO 6 

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 4 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS 5 

FUERZA POR MÉXICO 4 

Total general 37 

Fuente: elaboración propia con información del INE 

 

En el caso específico de personas afromexicanas se postularon en las circunscripciones II, III, IV y V. 
Los partidos o coalición que postularon candidaturas por el principio de Representación Proporcional 
fueron Fuerza por México, Morena, Movimiento Ciudadano (MC), Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT), Partido Encuentro Solidario (PES), y Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM). Los partidos PT, PES y PVEM, ubicaron a las propietarias mujeres en 
los números de la lista 9 y 10. Mientras que los partidos PRD, Morena, Fuerza por México y MC 
postularon a los propietarios hombres en los números de lista 3, 6, 7, y 9 (INE, 2021). 
 
Incluir verdaderamente a las candidaturas afromexicanas en los primeros lugares de las listas permitirá 
fortalecer una democracia más equitativa, pero sobre todo lograr una igualdad sustantiva. Para el logro 
de esta igualdad sustantiva, en términos de la CEDAW, se necesita una estrategia eficaz que garantice 
la representación de la mujer afromexicana y una redistribución de los recursos y el poder entre el 
hombre y la mujer. Recordemos que un avance de suma relevancia fue que por primera vez en las 
observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, aprobadas por el Comité de la 
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CEDAW en su 70 periodo de sesiones (del 2 al 20 de julio de 2018), se mencionó a las mujeres 
afromexicanas: 
 

El Estado mexicano debe adoptar 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 (CEDAW). 

 

 
Tabla 4. Electos: Representación Proporcional y Mayoría Relativa 

Partido Político Nacional Personas 
Afromexicanas 

PAN 1 
PRI  

PRD  

PT  
PVEM 1 

MC  

MORENA 4 
 

TOTAL GENERAL 

 
6 

FUENTE: Elaboración propia con información del INE 

 

 

 

Tabla 3. Candidaturas afromexicanas por el principio de Representación Proporcional en el Proceso Electoral 
2020-2021 

Partido o 
Coalición 

Principio Entidad 
 

Circunscripción 

Número 
de Lista 

Propietario Suplente Género 

Fuerza por 
México 

RP Nacional/ C III 6 Silva Noyola 
Juan 

Rodríguez 
Corcuera Daniel 

Hombre 

Morena RP Nacional/ C IV 7 Peñaloza Pérez 
Pedro Sergio 

Cisneros Cruz 
Fidencio Agustin 

Hombre 

Movimiento 
Ciudadano 

RP Nacional/ C II 9 Quino Andrade 
Josue Alberto 

Delgado Salinas 
Ivette Concepción 

Propietario 
Hombre 

 
Suplente Mujer 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

RP Nacional/ C IV 3 Cesareo 
Guzman 
Celestino 

Franco Pérez 
Ernesto 

Hombre 

Partido del 
Trabajo 

RP Nacional/ C III 9 Cancino Cruz 
Diana 
Laura 

Ojeda Ramírez 
Vanessa Judith 

Mujer 

Partido 
Encuentro 
Solidario 

RP Nacional/C III 7 Gayosso Reyes 
Rosa Amparo 

Lezama Llergo 
Taisia Georgette 

Mujer 

Partido Verde 
Ecologista De 

México 

RP Nacional/C V 10 Damian Ortíz 
Sonia 

Evangelina 

Villaseñor Garcia 
Rocio 
Guadalupe 

Mujer 

FUENTE: Elaboración propia con información del INE. 
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Tabla 5. Diputado por el principio de Representación Proporcional 

Partido o 
coalición 

Siglado (grupo 
parlamentario) 

Principio Entidad / 
Circunscripción 

Distrito. 
No. Lista 

Propietario Género 

Morena Morena Rp 4 7 Pedro Sergio 
Peñaloza 

Perez 

Hombre 

FUENTE: Elaboración propia con información del INE. 

 
Tabla 6. Diputadas y diputados de Acción Afirmativa por el principio de Mayoría Relativa 

Partido/ 
Coalición 

Siglado 
 

(Grupo 
Parlamentario) 

Principio Entidad / 
 

Circunscripción 

Distrito - 
No. Lista 

Propietario Género 

Morena Morena MR Guerrero 2 Araceli 
Ocampo 

Manzanares 

Mujer 

Morena Morena MR Guerrero 9 Maria Del 
Rosario Merlin 

Garcia 

Mujer 

JHH Morena MR Oaxaca 1 Ángel 
Dominguez 

Escobar 

Hombre 

JHH PVEM MR Veracruz 13 Angelica Peña 
Martinez 

Mujer 

PAN PAN MR No autoriza publicación de datos 

NO FUENTE: Elaboración propia con información del INE. 

Este avance en materia electoral fue trascendental porque tenía el objetivo de superar la brecha de 
representación política del Pueblo Afromexicano. Cabe resaltar que el Comité para la Eliminación de 
la Discriminación Racial (2019) ha manifestado su preocupación por la falta de información específica 
sobre las medidas concretas que el Estado mexicano está adoptando para asegurarle el ejercicio y 
goce efectivo de los derechos de la población afromexicana. El Comité observa con preocupación 
que el pueblo y las comunidades afromexicanas continúan siendo objeto de discriminación, de un 
alto grado de marginación y exclusión social. El Comité recomendó al Estado mexicano que: 
 

a) Adopte las medidas especiales necesarias para garantizar el ejercicio y goce 
efectivo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de 
la población afromexicana, a fin de promover su inclusión social y su 
participación activa en la vida pública y política, incluyendo en cargos de toma 
de decisiones.12 

 
Respecto al análisis de la mesa redonda “Experiencias y retos de los partidos políticos nacionales en 
el cumplimiento de acciones afirmativas”13 convocada por el INE donde participaron representantes 
designados por los diez Partidos Políticos Nacionales: Partido Acción Nacional, Partido 

                                                        
12 Observaciones finales sobre los informes periódicos 18º a 21º combinados de México. El Comité examinó los informes 
periódicos números 18 a 21 combinados de México (CERD/C/MEX/18-21), presentados en un solo documento, en sus 
2745a y 2746a sesiones (véanse CERD/C/SR.2745 y 2746), celebradas los días 8 y 9 de agosto de 2019. En su sesión 
número 2765a, celebrada el 23 de agosto de 2019, aprobó las presentes observaciones finales. 
13 Realizada el 9 de agosto de 2021 en modalidad virtual. 
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Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales 
Progresistas y Fuerza por México, se hacen las siguientes recomendaciones: 

1) Que las instituciones electorales implementen, de manera obligatoria, cursos de actualización 
con perspectiva de género, intercultural y antirracista para sensibilizar a las y los integrantes y 
representantes de los Comites Ejecutivos Nacionales de los diez partidos politicos nacionales, de la 
importancia de la inclusión sustativa y real de representación de los grupos en situación de 
vulnerabilidad. Esto debido a que, en la mesa redonda, las y los representantes de los partidos 
políticos partieron de una noción discursiva de “igualdad” para todos, por ello, la importancia de 
señalar para qué es una acción afirmativa, y que tiene el objetivo de resarcir una deuda histórica, 
es decir, que las acciones afirmativas constituyen medidas compensatorias para el Pueblo 
Afromexicano, que se caracterizan principalmente por ser temporales, proporcionales, razonables y 
tienen el objetivo de promover una igualdad sustancial entre los miembros de la sociedad y los 
grupos étnicos a los cuales pertenecen.14 Además, la mayoría de los representantes de los partidos 
políticos no recibieron con beneplácito las acciones afirmativas y las consideraron más bien, como 
un obstáculo administrativo interno o como una “carga” administrativa que les trajo conflictos 
políticos internos. 
 
2) Realizar este tipo de medidas de actualización intercultural con enfoque interseccional 
representa un paso para cambiar los paradigmas sociales y culturales al interior de los partidos 
políticos, pero también en la sociedad. Los partidos políticos nacionales tienen el objetivo de 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, con ello, tienen la obligación de 
promover la participación del Pueblo Afromexicano, por ejemplo, de los diez representantes de 
partidos políticos sólo tres de ellos, Fuerza por México, PRD y Morena refirieron al tema de acciones 
afirmativas en favor de personas afromexicanas. 

 
3) Siguiendo con el análisis de la mesa redonda, un obstáculo de carácter administrativo que 
enfrentaron los partidos políticos fue la “temporalidad”, es decir, se les informó acerca del mandato 
electoral dentro del tiempo electoral, y por ejemplo, de acuerdo con los representantes esto hizo que 
“se violentaran” derechos de participación política de personas que ya habían sido electas como 
candidatas, o que la mayoría de los partidos políticos habían lanzado su convocatoria de registro y 
en algunos casos tenían candidaturas asignadas. 

 
4) Garantizar que las personas afromexicanas que lleguen a los espacios de poder sean activistas 
de su acción afirmativa, esto da la gran oportunidad a los partidos políticos de vincularse con la 
sociedad civil y entonces, si no tienen representantes con características de los grupos en situación 
de vulnerabilidad, incluirlos y así ampliar su electorado. 

 
5) Para el caso de la asignación de las fórmulas de candidaturas integradas por personas 
afromexicanas en cualquiera de los 300 distritos electorales y una fórmula por el principio de 
Representación Proporcional en cualquiera de las cinco circunscripciones, se realizó con los datos 

                                                        
14 Ibíd. 
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estadísticos de la Encuesta Intercensal de 2015, por lo tanto, existe un subregistro de 
representación afromexicana, ya que el Censo 2020 arrojó números superiores de dicha población. 
Este mandato electoral representó un gran avance, sin embargo, no garantizó una representación 
sustantiva de la población afromexicana al Congreso de la Unión. Lo que significa que, las 
candidaturas de acciones afirmativas se deben incluir en los primeros lugares y en bloques de alta 
rentabilidad electoral, en el caso de la población afromexicana se deben garantizar en entidades 
federativas como en Guerrero que tiene un 8.58%, Oaxaca un 4.71%, Baja California Sur un 3.30%, 
Yucatán un 3.0%, Quintana Roo un 2.8%, Veracruz un 2.67%, Ciudad de México con 2.03% y el 
Estado de México un 1.74% de población afrodescendiente (INEGI, 2020), pero pueden competir 
en los 300 distritos electorales porque hay presencia afromexicana en todo el país. Según resultados 
de este último proceso electoral, los estados donde se postularon candidaturas fueron en Guerrero, 
Oaxaca, Veracruz y Ciudad de México. Cabe señalar que se ha documentado la participación 
principalmente de mujeres afromexicanas en cargos de elección popular, pero no han sido obtenidos 
por acciones afirmativas, sin embargo, dichas mujeres ya ejercían su derecho a la autoadscripción 
afrodescendiente. 

 
6) A nivel nacional, la declaración de Cuajinicuilapa como el único municipio afromexicano en 
Guerrero y en el país no representa la llegada y presencia de personas afromexicanas al Congreso 
de la Unión, este municipio fue declarado así con datos de la Encuesta Intercensal del 2015 que 
arrojaba que el 56% del total de la población se autoadscribía afromexicana, (actualmente el Censo 
2020 arrojó el 79.88%), lo que significa un desafío, ya que según INEGI, existe mayor brecha de 
desigualdad socioeconómica en municipios con mayor concentración de población 
afrodescendiente. Además, cuando los municipios tengan mayoritariamente población 
afromexicana e indígena debe existir la alternancia política para una representación sustantiva de 
cada población. 

 
7) Se deben garantizar plataformas políticas y procesos incluyentes porque los partidos políticos 
nacionales les ponen más atención a unas acciones afirmativas que otras, ya que por ejemplo, pocos 
partidos políticos priorizaron la acción afirmativa afromexicana lo que nos deja en desigualdad de 
oportunidades. 

 
8) El INE debe mandatar a los partidos políticos nacionales incluir en sus estatutos y reglamentos 
internos las acciones afirmativas de manera específica, y tenerlas como plataformas propias, ya que 
la mayoría de los partidos políticos no cuentan con ello. Y para el caso del Pueblo Afromexicano, se 
debe incluir el artículo 2 constitucional, donde se reconoce la nación como pluricultural y con ello, 
erradicar la reproducción de discursos hegemónicos que conlleva prácticas discriminatorias, 
jerárquicas y racistas al interior de los partidos políticos. Desde la perspectiva interseccional, este 
punto permite comprender que el Pueblo Afromexicano, como grupo en situación de vulnerabilidad, 
no solo ha sido históricamente discriminado, sino también racializado y sistemáticamente 
invisibilizado. El enfoque interseccional permite ver las desigualdades sociales vinculadas a una 
dimensión racial que se constituyó desde el período colonial. Resulta relevante, en este sentido, la 
interconexión del género, racismo, clasismo y sexismo en su conjunto con otros sistemas de 
subordinación que han enfrentado las personas afrodescendientes. 
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9) Las acciones afirmativas son una oportunidad de los partidos políticos para formar nuevos 
cuadros y liderazgos, mediante capacitaciones con enfoque de género, intercultural y antirracista, 
que los representen, y que construyan y fortalezcan una nueva base electoral diferente a la 
establecida. 

 
10) Los partidos políticos deben garantizar a las y los representantes de las acciones afirmativas 
apoyos especiales económicos y en especie de manera directa para fortalecer su competitividad. 
De acuerdo con la Sala Superior del TEPJF los elementos fundamentales de las acciones 
afirmativas son alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, así como 
establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de 
arranque y desplegar sus atributos y capacidades. 

 
11) Cada candidatura afromexicana que se adscriba a una acción afirmativa debe ser 
obligatoriamente pública porque las acciones afirmativas son de interés nacional y no un tópico 
secreto, al contrario son para visibilizar una identidad, y visibilizar lo que históricamente ha estado 
invisibilizado por siglos: la existencia de la población afrodescendiente en México. Si bien es cierto, 
existe un derecho de privacidad, sin embargo, la candidata o candidato afromexicano es una oferta 
electoral y se está autoadscribiendo a un grupo en situación de vulnerabilidad, por tanto se debe 
mostrar ante la sociedad de manera transparente y ética la pertenencia a dicho grupo. Por ejemplo, 
como se sostuvo en la mesa redonda, tanto el INE como la sociedad en general desconocía acerca 
de los perfiles de las y los candidatos afromexicanas. También, hasta la fecha no se conoce 
información acerca de la fórmula para persona afromexicana que obtuvo en este Proceso Electoral 
Federal el PAN. 

 
12) Aunado al punto anterior, los partidos políticos deberán visibilizar durante los tiempos oficiales 
electorales y de manera permanente campañas de información y difusión de cómo fomentan la 
participación de las personas afromexicanas para conocimiento de la sociedad. 

 
13) Los partidos políticos deben implementar una garantía de verificación y deben postular 
candidatas competitivas o candidatos competitivos a partir de dos elementos: la autoadscripción 
calificada y el vínculo comunitario. La primera se refiere a una manifestación de autoadscripción 
afromexicana de la candidata o candidato que postula; y el vínculo comunitario se debe acreditar 
mediante circunstancias, hechos con una comunidad afromexicana que deben ir avalado por un 
acta de Asamblea. Por ejemplo, un trabajo territorial, un trabajo que priorice la agenda afromexicana, 
haber presentado servicios o cargos comunitarios en la demarcación donde se pretende postular. 
Dichos elementos objetivos deben ir avalados por un acta de Asamblea de su comunidad, barrio, 
delegación, o colonia y así evitar la gran “fabricación” de constancias. El Pueblo Afromexicano tiene 
la figura jurídica y ancestral de la Asamblea (sea en contexto comunitario o urbano), que ha 
funcionado como un sistema tradicional para la resolución de conflictos o de tomas de decisiones y 
es que las acciones afirmativas tienen una lógica: representar los intereses de la colectividad 
afromexicana. Las constancias emitidas por los Comisarios Municipales, Consejo de Ancianos, 
Consejo de Principales, Comisario Ejidal o de bienes Comunales, también deberán ir avalada por 
un acta de Asamblea y no únicamente por una autoridad comunitaria para evitar prácticas 
clientelares. Por último, ser de un grupo en situación de vulnerabilidad no te convierte en candidata 
o candidato, por ello, debe existir un vínculo comunitario entre la candidata/o y el Pueblo 
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Afromexicano. 
 
14) El aval del trabajo territorial y del activismo de una candidata/o afromexicana no lo debe otorgar 
autoridades e instituciones del Estado, funcionarios y administrativos de Ayuntamientos, sino las 
autoridades comunitarias (Comisarios Municipales, Consejo de Ancianos, Consejo de Principales, 
Comisario Ejidal o de bienes Comunales) y esta constancia será válida siempre y cuando vaya 
respaldada de un Acta de Asamblea. El aval tampoco lo deben otorgar las organizaciones. Por 
ejemplo, se documentaron casos de personas afromexicanas que solicitaron “constancias” a 
organizaciones afromexicanas. Por tanto, este documento objetivo no puede ser la “prueba” 
suficiente para acreditar el vínculo o trabajo comunitario debido a que las acciones afirmativas son 
una aspiración colectiva que debe ir avalada por una Asamblea Afromexicana. 

 
15) Las instituciones electorales deberán cerrar los candados para evitar la usurpación de la 
identidad afromexicana, es decir, no basta con una manifestación de autoadscripción y con el 
criterio de una constancia que avale únicamente “una participación y un compromiso comunitario” 
porque queda abierta la puerta para personas mestizas que han trabajado de manera 
comprometida, como gestores, activistas o que han tenido un cargo de elección popular en las 
comunidades afromexicanas. 

 
16) Las instituciones electorales deberán velar que las acciones afirmativas para personas 
afromexicanas no se usen para políticos mestizos que han tenido cargos de elección popular, que 
han fungido como gestores, o activistas que han actuado de buena fe en las comunidades 
afromexicanas, sino que las acciones afirmativas son para superar la brecha de la representación 
política y exclusión del Pueblo Afromexicano. Por ejemplo, en el caso del PRD, la candidatura 
afromexicana por el principio de Representación Proporcional en la Circunscripción IV fue asignada 
a Cesareo Guzman Celestino ex presidente de Comité Ejecutivo del Partido, (2014), ex Secretario 
General del Comité Ejecutivo Estatal (2010-2018), ex Senador (2018) y ex Diputado local en la LIX 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero (2009-2012), quien de toda su trayectoria 
política no existe antecedente alguno de su autoadscripción afromexicana o algún trabajo en favor 
de comunidades afromexicanas. Existe el mismo caso de Araceli Ocampo Manzanares, actual 
diputada (2018-2021) por MORENA y diputada electa por el principio de Mayoría Relativa de quien 
tampoco se conoce antecedente de autoadscripción afromexicana y algún trabajo en favor del 
Pueblo Afromexicano. Por eso, es importante velar que las acciones afirmativas sean destinadas 
para personas que asumen como suyos rasgos sociales, elementos y expresiones culturales que 
caracterizan a las comunidades afromexicanas y que sean las voces de las demandas y 
reivindicaciones del Pueblo Afromexicano. 

 
17) Los partidos políticos deben evitar un trato desigual y racista para combatir la discriminación 
y el desarrollo económico y social del Pueblo Afromexicano y deben postular a candidatas o 
candidatos que realmente pertenezcan a la acción afirmativa, y que estén comprometidas con las 
agendas de los grupos en situación de vulnerabilidad, es decir, que no sea un simple requisito 
administrativo que cumplir sino que se perciba este requisito con responsabilidad y con una 
perspectiva intercultural, ya que una ación afirmativa tiene como objetivo fortalecer, visibilizar, 
desarrollar y empoderar al Pueblo Afromexicano. Además, se debe tomar en cuenta que la elección 
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de una acción afirmativa depende del contexto en que se aplique y del objetivo a lograr. 
 
18) Las instituciones electorales deberán velar que la asignación de la acción afirmativa no se 
defina mediante una encuesta realizada al interior de los partidos políticos entre una persona 
mestiza que ha tenido un cargo de elección popular en una comunidad afromexicana y una persona 
afromexicana que no ha tenido un cargo político, debido a que se estaría partiendo de un piso 
desigual y en el caso de ser mujer, enfrenta otras desigualdades interseccionales en el entorno 
comunitario y en el marco de violencia estructural, con ello se evitaría una “autoadscripción no 
legítima”. La interseccionalidad permite identificar la manera en que el Pueblo Afromexicano 
históricamente se encuentran en el cruce de sistemas de subordinación y, por lo tanto, sufre una 
discriminación distinta a la de otros grupos sociales. 

 
19) Los partidos políticos nacionales deben tener un compromiso con las y los diputados electos 
para que legislen a favor de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Además, los partidos 
políticos tienen que buscar que la diputada o diputado afromexicano, sea interno o externo, continúe 
su programa de trabajo posicionando la agenda afromexicana en el Distrito o Circunscripción. 

 
20) El INE debe solicitar a los partidos políticos nacionales que incluyan en el registro de afiliación 
un casillero donde se especifique la pertenencia a un grupo étnico (indígena o afromexicano), o 
bien, si aún la persona afiliada no se autoadscribe, que en el registro se ubique un casillero si 
perteneces a un grupo vulnerable de las acciones afirmativas, esto permitirá que los partidos 
políticos amplíen su información, su base de datos, para conocer la autoadscripción de sus 
militantes. Es decir, una referencia adicional representa un avance en cuánto a información interna 
que puede ayudar a los partidos políticos a trabajar de manera más clara con los grupos en situación 
de vulnerabilidad. 

 
21) Hay candidatas o candidatos que les pueden cruzar varias desigualdades interseccionales, si 
una candidata le atraviesa ser mujer, afromexicana que vive con alguna discapacidad y migrante, 
la hace cuatro veces más vulnerable, que una candidata que sólo le atraviesa una o dos 
desigualdades, por tanto, los partidos políticos deben priorizarlas, ya que se trata de la 
representación de grupos en situación de vulnerabilidad. Es decir, una mirada interseccional permite 
cuestionar las desigualdades sociales vistas por sí solas y permite relacionar la dimensión racial 
con las desigualdades de género, de clase y de etnicidad. 

 
22) Los partidos políticos deben garantizar la equidad en la contienda electoral para las personas 
afromexicanas porque están partiendo de un piso disparejo por la precarización económica y en 
desventaja de la incorporación de sus demandas en las agendas públicas debido al tardío 
reconocimiento constitucional. Por tanto, deben existir acciones que permitan competir en 
condiciones de equidad de circunstancia, por ejemplo, en un determinado Distrito electoral, un 
hombre, candidato, mestizo y empresario y una mujer, candidata, afromexicana que vive con alguna 
discapacidad y activista no parten del mismo escenario estructural porque no tienen los mismos 
recursos simbólicos de movilidad y económicos. Por ello, se debe difundir la participación de la 
persona afromexicana en medios de comunicación con tiempo aire a través de entrevistas, y 
entrevistas desde órganos electorales. Es decir, el INE y los partidos políticos deberán hacer 
campañas específicas para visibilizar la participación política de las personas afromexicanas. 
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23) Un gran avance en materia electoral es la exigencia de paridad y postular de manera obligatoria 
a mujeres, sin embargo, se deben garantizar las condiciones simbólicas y económicas para las 
mujeres, jóvenes, afromexicanas, ya que en el marco de un sistema patriarcal y en los territorios 
racializados se complejiza la participación política, tal como denunciaron algunas candidatas por 
redes sociales casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, expresada en 
estereotipos, prejuicios y estigmatizaciones durante sus campañas electorales. 

 
24) Las y los jueces electorales deberán partir desde una mirada interseccional para resolver y 
juzgar casos de usurpación de identidad afromexicana, la interseccionalidad servirá para reconocer 
que la participación política para el Pueblo Afromexicano ha sido un camino de acceso restringido 
y que el ejercicio de los derechos político-electorales ha enfrentado prácticas u obstáculos debido a 
causas sistemáticas y al perpetuado racismo estructural que ha justificado las formas de 
discriminación y racialización hacia las personas afrodescendientes y particularmente hacia las 
mujeres afromexicanas. 

 
25) Las instituciones electorales deberán realizar mesas de trabajo en las comunidades 
afromexicanas para conocer la realidad sociopolítica, económica y poder blindar la participación 
política de las personas afromexicanas. 
 
26) Las instituciones electorales de todo el país deben actualizarse desde una perspectiva 
interseccional, desde un enfoque antirracista, desde una mirada de género para ubicar las múltiples 
discriminaciones de manera compleja y entretejida que atraviesan las personas afromexicanas en 
contextos de violencia estructural. 

 
27) El Ejecutivo Federal, el INE, el TEPJF, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, 
deben incluir en sus tiempos oficiales la promoción, información y difusión de la participación del 
Pueblo Afromexicano para resarcir una deuda histórica de discriminación y racismo institucional. 

 

Bibliografía 

 
• INE (2020). Establece INE acciones afirmativas para la participación de grupos vulnerables 

en elecciones 2021. Central Electoral. Disponible en 
https://centralelectoral.ine.mx/2021/01/15/establece-ine-acciones-afirmativas-para- la- 
participacion-de-grupos-vulnerables-en-elecciones-2021/ 

• INEGI (2020). Comunicado de prensa núm 24/21 25 de enero de 2021 página 1/3 
 

 

 

 



 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 

INFORME SOBRE EL FORO “EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS EN 
LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES” CELEBRADO LOS DÍAS 9 Y 19 DE AGOSTO 

 

 

44 
 

Acción afirmativa 

DISCAPACIDAD 
 

   6 MR + 2 RP (mínimo) 

49 MR + 29 RP (candidaturas) 

  4 MR + 4 RP (diputaciones) 

 

 

cción afirmativa discapacidad  
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Reflexiones y recomendaciones hacia el diseño e implementación de acciones 
afirmativas para el Proceso Electoral Federal 2023-2024 en favor de personas 

con discapacidad 
 

Autoría:  Agustín De Pavía Frías  

Antecedentes  

Para el cumplimiento del mandato constitucional de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y 
libertades, así como la representación de grupos en situación de discriminación en los órganos de 
representación del Estado mexicano, el INE ha diseñado e implementado una serie de acciones 
afirmativas desde el Proceso Electoral Federal 2017-2018. Las acciones afirmativas constituyen 
medidas compensatorias para grupos en situación de vulnerabilidad o de discriminación, que tienen 
como fin revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos 
en el ejercicio de sus derechos y con el propósito de garantizar igualdad en el acceso a los bienes, 
servicios y oportunidades de que disponen los sectores sociales. Se caracterizan por ser temporales, 
proporcionales, razonables y objetivas, teniendo como fin último el promover una igualdad sustancial 
entre los miembros de la sociedad y los grupos a los cuales pertenecen.  

Proceso Electoral Federal 2017- 2018 

Los comicios de 2018, todos los partidos postularon solo a 61 Personas con Discapacidad para los 18 
mil 299 cargos que se eligieron en esa elección, teniendo como que solo 2, un diputado federal y una 
senadora de 628 legisladores que componen a ambas Cámaras (500 diputados y 128 senadores).15 

Proceso Electoral Federal 2020-2021 

El Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE/CG572/2020, en el que se establecieron los 
criterios aplicables para el registro de candidaturas y por primera vez, se aprobó una acción afirmativa 
para las listas de representación proporcional.  

Inconformes con los criterios establecidos por el INE 5 partidos y 1 ciudadano interpusieron medios 
de impugnación para controvertir el acuerdo citado. La 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 el Consejo General fijó lineamientos para que se establezcan las 
medidas afirmativas tendentes a garantizar las condiciones de igualdad sustantiva para la participación 
política de las personas con discapacidad, así como de otros grupos en situación de vulnerabilidad. 

Por ello, en sesión celebrada el 15 de enero de 2021, se aprobó el Acuerdo del Consejo General del 
Instituto por el que, en acatamiento a la se modificaron los criterios aplicables para el registro de 
candidaturas a diputaciones, estableciendo las siguientes acciones afirmativas para personas con 
discapacidad se debieron designar 6 personas por mayoría relativa y 2 en cualquiera de las 5 listas 
de representación proporcional en los primeros diez lugares de la misma.  

                                                        
15 Personas con discapacidad y elecciones: nada nuevo bajo el sol por Adalberto Méndez López publicado en Yo Tambien 
14 de mayo de 2021 https://www.yotambien.mx/opinion/personas-con-discapacidad-y-elecciones-nada-nuevo-bajo-el-sol/  
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A diferencia del proceso Electoral Federal 2017- 2018 que únicamente era necesario reconocerse 
como persona con discapacidad para el proceso 2020-2021se estableció que las personas con 
discapacidad debían acreditar su discapacidad con un certificado médico o la Credencial Nacional 
para Personas con Discapacidad vigente, emitida por el Sistema Nacional DIF. Hay que destacar que 
para la población afro mexicana y personas LGBTTTIQ+ el requisito fue una carta bajo protesta de 
decir verdad en la que se acredite la adscripción. 

Resultados preliminares Proceso Electoral Federal 2020-2021  
 
Para este proceso se estima que, se registraron unas 150 candidaturas de personas con discapacidad 
equivalente a poco menos del 10% de las 1,563 diputaciones del proceso que parece suficiente pues 
según el censo 2010 del INEGI; lo cierto es que para elecciones posteriores se deben considerar la 
población con discapacidad representa el 16% y la participación de las personas con discapacidad 
varía según las barreras que enfrentan durante su vida.16  
 
Conforme los resultados preliminares del Proceso electoral Federal 2020-2021el 13% de las curules 
de la Cámara de Diputados estarán ocupadas por personas que pertenecen a un grupo a quien aplico 
la acción afirmativa. cómo se describe a continuación:  
 
• 37 fórmulas de personas indígenas  
• 6 fórmulas de personas afro mexicanas  
• 8 fórmulas de personas con discapacidad  
• 4 fórmulas de personas LGBTTTIQ+  
 
Hay que destacar que según el Censo de Población de INEGI 2020 la población afro ascendiente 
representa el 2% de la población y es ganadora de 6 formulas, la población que habla una lengua 
indígena representa el 6.6% de la población; pero derivado de un criterio mas amplio de pertenencia 
al grupo obtuvo 37 formulas ganadoras; mientras que la población con discapacidad representa el 
16.5%o con criterios más restrictivos como fue el modelo medico utilizado por el INE pude presentar 
el 6.2 %., es decir una subrepresentación.  
 
Por lo anterior, resulta necesario para los próximos procesos electorales como acción afirmativa dentro 
de la discapacidad se debe valor las discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales e mentales. Los 
datos del INEGI sobre discapacidad reflejan esta realidad de barreras. 
 
A efecto de conocer las barreras de participación de personas con discapacidad  en el Proceso 
Electoral Federal 2020-2021 se llevó a babo mesas de trabajo virtual organizadas por el INE el 9 de 
agosto de 2021 con partidos políticos y candidatos a efecto de identificar las dificultades o barreras.  

En la mesa de los partidos políticos todos estuvieron de acuerdo que es necesario establecer un 
proceso de selección de candidatos de acción afirmativa previo al proceso y no en enero pues muchos 
ya concluyeron el proceso de selección candidatos.  

                                                        
16 Personas con discapacidad y elecciones: nada nuevo bajo el sol por Adalberto Méndez López publicado en Yo Tambien 
14 de mayo de 2021 https://www.yotambien.mx/opinion/personas-con-discapacidad-y-elecciones-nada-nuevo-bajo-el-sol/   
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Otra dificultad era seleccionar a las personas candidatas con discapacidad, hay diversas 
discapacidades y no hay un criterio de selección clara, los certificados médicos no acreditan 
discapacidades; no hay listas de discapacidades en el INE tuvieron que acudir a la Secretaria de Salud. 

Los requisitos para acreditar la discapacidad son difíciles de obtener hasta absurdo pedir a una 
persona con discapacidad acudir a un medico publico para acreditar una discapacidad de por vida, los 
certificados y la credencial tienen una vigencia.  
 
En la mesa de candidatos no pudo participar las personas candidatas con discapacidad debido a 
problemas de agenda ni se pudo establecer contacto con ellas una de las razones es que 37% de 
ellas permitieron que sus datos fueran públicos lo que dificulta contar con datos de contacto para 
efectos de dicha mesa.  
Reflexiones  

La problemática de que describieron los partidos políticos para acreditar la discapacidad es resultado 
del modelo médico de la discapacidad que es contrario a los derechos humanos.  
 
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y a la Ley General de Salud, 
garantiza que toda persona con discapacidad cuente con un certificado de discapacidad con validez 
nacional, conforme al modelo social de la discapacidad. 17 
Las personas con discapacidad deben  poder  imprimir su CURP con o sin la información del 
Certificado con Discapacidad, facilitando así el registro y reconocimiento de sus derechos como 
personas con discapacidad en todos los trámites y servicios.  

El certificado conforme la ley reformada ahora obliga a la Secretaria de Salud expedir los certificados 
de discapacidad conforme la funcionalidad de las personas y no a sus deficiencias, como hasta el dia 
de hoy hacen los médicos.  

Hasta la fecha México no cuenta con estos certificados por lo cual existen observaciones del Comité 
de Personas con Discapacidad de la ONU y hasta el Poder Judicial Federal ha ordenado que el 
gobierno cumpla con dicha Ley. 18 

Ante la falta de un certificado de discapacidad conforme el modelo social Protocolo de actuación para 
quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad de la 
Suprema Corte establece algunos criterios para acreditar la discapacidad: 

1) Que la persona se autoidentifique como persona con discapacidad  

2) Ante la ausencia de un autorreconocimiento, se tenga la duda fundada acerca de la existencia de 
una discapacidad se debe tener una comunicación directa con la persona con discapacidad 
involucrada para conocer de manera directa su situación de vida; en su caso verificar tales 
                                                        
17 Paso Histórico para Personas con Discapacidad por Agustín De Pavía Frías  publicado en Milenio 17 de julio de 2018 
https://www.milenio.com/opinion/agustin-de-pavia/columna-agustin-de-pavia/paso-historico-para-laspersonas-
discapacitadas  
18 ¿Adiós a las consultas médicas para obtener el certificado de discapacidad? por Redacción Yo También publicado en 
Yo También el Redacción Yo También https://www.yotambien.mx/notas/adios-a-las-consultas-medicas-para-obtener-el-
certificado-de-discapacidad/  
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circunstancias mediante pruebas periciales, un equipo multidisciplinario, evitando las de carácter 
médico. Por ejemplo, especialistas en trabajo social, derecho, psicología, sociología.  

El cambio de paradigma de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad implica 
reconocer los mismos derechos a personas con discapacidad intelectual o mental, o sea aquellas 
personas que requieran apoyos más intensos que las personas con discapacidad física sensorial. Este 
cambio es resultado de la historia y las resoluciones de la ONU sobre discapacidad.  

La sociedad ha tratado a la discapacidad desde diversos modelos de entendimiento de la misma: a) 
desde una visión médica; donde el problema de define por las deficiencias y dictámenes médicos 
buscan curar o rehabilitar la persona; b) el asistencial donde la discapacidad es una tragedia 
relacionada a la marginación y las personas con discapacidad son ejemplos de auto superación y las 
organizaciones benéficas privadas son las responsables de atender la discapacidad la carga de la 
discapacidad recae en el individuo y, como consecuencia de ello, la transformación social es 
prácticamente imposible.  

El término o sistemas jurídicos  “especial” en el contexto de la discapacidad  da lugar a marginación;  
d) el social donde el problema es el entorno y una sociedad inaccesible el objetivo es modificar a los 
entornos y las estructuras sociales y no a la persona con discapacidad  y de derechos, el modelo de 
derechos parte de considerar a la persona con discapacidad como un grupo social que históricamente 
ha sido excluido de la sociedad y las acciones de inclusión de personas con discapacidad se miden 
en función del goce de derechos de todas las personas con discapacidad.19 

El cambio de paradigma en materia de discapacidad reconoce el derecho pleno de las personas con 
discapacidad intelectual; pues hasta la CDPD, la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental 
en 1971,20 estipula un goce de derechos fundamentales en función  de las personas con discapacidad 
intelectual en función de su viabilidad21 o dentro sus posibilidades, se le niega el derecho a vivir en un 
entorno familiar22 , y se permite limitar todos  sus derechos.23 Los tutores autorizar su internamiento 
de por vida en hospitales psiquiátricos.24  

Por su parte, la Declaración de los Derechos de los Impedidos de 1975,25 que utiliza el modelo médico 
rehabilitador para definir a la persona con discapacidad física o mental como una persona “incapaz” 

                                                        
19 Véase  FRANCISCO JOSÉ BARIFFI, El Régimen Jurídico Internacional de la Capacidad Jurídica de las Personas Con 
Discapacidad, 1, Grupo Editorial Cinca, Madrid, 2014, fecha de consulta 15 noviembre 2017, en 
http://www.cermi.es/sites/default/files/docs/colecciones/coleccion_ONU_no11_ONU.pdf; 
20  ONU Declaración de los Derechos del Retrasado Mental Proclamada por la Asamblea General en su resolución 2856 
(XXVI), de 20 de diciembre de 1971. 
21 ONU Declaración de los Derechos del Retrasado Mental Proclamada por la Asamblea General en su resolución 2856 
(XXVI), de 20 de diciembre de 1971 párrafo 1 y 2. 
22  ONU Declaración de los Derechos del Retrasado Mental Proclamada por la Asamblea General en su resolución 2856 
(XXVI), de 20 de diciembre de 1971  párrafo 4. 
23 ONU Declaración de los Derechos del Retrasado Mental Proclamada por la Asamblea General en su resolución 2856 
(XXVI), de 20 de diciembre de 1971parrafo  7. 
24 Al respecto véase: COMISIÓN MEXICANA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, Y 
DISABILITY RIGHTS INTERNACIONAL. Informe Abandonados y Desaparecidos: Segregación y Abuso de Niños y Adultos 
con Discapacidad en México. CMDPDH/DRI, 2011.  Fecha de acceso 2 enero  2017. http://www.driadvocacy.org/wp-
content/uploads/Mex-Spanish-FinalPrinterVer-pdf-small.pdf. 
25 Proclamada por la Asamblea General en su resolución 3447 (XXX), de 9 de diciembre de 1975. 
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de sobrevivir y realizar sus actividades individuales o sociales de manera normal.26 Las personas con 
discapacidad tienen derecho a recibir atención médica, rehabilitación, educación, readaptación 
profesional y otros servicios que aseguren su integración social.27 Además de que conforme a esta 
declaración tiene derecho a la seguridad social (servicios médicos y pensión por incapacidad) y dentro 
de sus posibilidades funcionales a un trabajo.28La declaración del impedido reconoce el derecho de la 
persona con discapacidad a vivir en familia y la comunidad, siempre y cuando para su estado de salud 
no sea indispensable vivir en un establecimiento especializado.29 

Como señalan Gerard Quin  “Los años ochenta marcaron el paso irreversible del modelo de “atención” 
al modelo de “derechos”.30 Desde una perspectiva medica las  Naciones Unidas  el se estableció “Año 
Internacional de los Impedidos”,31 con el objetivo de promover “la participación ´plena de la persona 
con discapacidad” La década de los ochentas continuó con el modelo médico al hablar del impedido 
y la rehabilitación fue proclamada del período de 1983-1992 como el “Decenio de las Naciones Unidas 
sobre los Impedidos” con la aprobación del “Programa de Acción Mundial para los Impedidos” 
presentado por el comité asesor para el año internacional de los impedidos.32 

En 1993 con la aprobación la Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad,33 se adopta una visión de derechos en materia de discapacidad.  

A pesar de la existencia de ésta visión de los derechos de personas con discapacidad la palabra 
"derechos" raras veces se utiliza en las descripciones de medidas para atender las necesidades de 
las personas con discapacidad, en la mayoría de los casos, los términos "discapacidad" y "minusvalía" 
se utilizan indistintamente y las expresiones como "retrasados mentales" son corrientes. En los 
informes estudiados, no se hace alusión a las Normas Uniformes de las Naciones Unidas ni a la 
Observación general Nº 5.”34 Por lo cual se hace evidente la necesidad de elevar las normas uniformes 
a un documento internacional vinculante, la CDPD.   

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 201035 el 5.1% de la población vive con una 
discapacidad existe una relación directa entre discapacidad y envejecimiento. Se estima que en 

                                                        
26 Proclamada por la Asamblea General en su resolución 3447 (XXX), de 9 de diciembre de 1975  párrafo 1 “ 
27 Proclamada por la Asamblea General en su resolución 3447 (XXX), de 9 de diciembre de 1975  párrafo 6 
28  Proclamada por la Asamblea General en su resolución 3447 (XXX), de 9 de diciembre de 1975  párrafo 7 
29 Proclamada por la Asamblea General en su resolución 3447 (XXX), de 9 de diciembre de 1975  párrafo 9. 
30 GERARD QUINN, THERESIA DEGENER, AND ANNE BRUCE, Derechos humanos y discapacidad: uso actual y 
posibilidades futuras de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de la discapacidad 
(Nueva York: Naciones Unidas, 2002),página  35 
31 Resolución de la Asamblea General 31/123 del 16 de diciembre de 1976.  
32 A/RES/37/52, 3 de diciembre, de 1982 Programa de Acción Mundial para los Impedidos. 
33 A/RES/48/96, 20 de diciembre de 1993, Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad. 
34 GERARD QUINN, THERESIA DEGENER, AND ANNE BRUCE, Derechos humanos y discapacidad: uso actual y 
posibilidades futuras de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de la discapacidad 
(Nueva York: Naciones Unidas, 2002),  Pagina 132 
35 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, La discapacidad en México, datos al 2014, 2016, fecha de consulta 15 
noviembre 2017, en 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estr
uc/702825090203.pdf. 
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México los hombres pueden vivir 9% de su vida con alguna discapacidad y que el porcentaje aumenta 
a 12.2% en el caso de las mujeres.  

� Situación Conyugal  

Las personas con dificultad para caminar, moverse, ver y escuchar están en su mayoría casadas y 
viudas (alrededor de 70 casos de cada 100). En cambio, entre quienes tienen limitaciones mentales, 
para hablar, poner atención o aprender, el porcentaje de casados no es superior al 20%. El 72.2% de 
las personas con discapacidad por nacimiento están soleteras.  

� Fecundidad 

El promedio de hijos nacidos vivos por mujer en la población con discapacidad es del 4.6%, el doble 
entre las mujeres sin discapacidad (2.2%). Las mujeres con dificultades para hablar, poner atención y 
problemas mentales tienen de 1 a 3 hijos. 

� Salud 

Los grupos de discapacidad que reportan menor porcentaje de derechohabientes son aquellos con 
dificultades mentales, en un 62%, en cambio con  los individuos con dificultad para caminar o moverse 
en un 70.6%,  

� Educación. 

La población con discapacidad de 3 a 29 años se encuentra en desventaja frente a su contraparte sin 
discapacidad, ya que mientras 45 de cada 100 asisten a la escuela, entre las personas sin 
discapacidad lo hacen 56. Las personas con discapacidad mental o para atender el cuidado personal 
tienen menor grado de asistencia escolar con 29.4%  y 28.9% respectivamente.  

� Participación Económica 

La tasa de participación económica de la población con discapacidad es de 29.9%, lo que representa 
aproximadamente 1.6 millones de personas y es considerablemente baja si se compara con la de su 
contraparte sin dificultad (53.7%), es casi la mitad. Las tasas más bajas de participación económica 
se ubican quienes tienen discapacidad para poner atención o aprender (15.3%), mentales (10.5%) y 
para atender el cuidado personal (9.5%). 

Las estadísticas de muestran que apresar de los esfuerzos de inclusión hay barreras de participación 
efectiva de las personas con discapacidad y en particular personas con discapacidad intelectual y 
mental.  Es por ello, que desde el aspecto de la médico se abandonó el modelo medico de atender la 
discapacidad y se adoptó el Modelo social a través de la adopción de la La Clasificación Internacional 
del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF)36 De acuerdo con la CIF, el funcionamiento 
de un individuo en un dominio específico es resultado de la interacción entre su condición de salud 
(trastorno o enfermedad) y los factores contextuales (ambientales y personales). Además, la 
interacción entre los diversos componentes es dinámica, ya que las intervenciones en un componente 
específico tienen el potencial de modificar uno o más de los otros y no siempre se dan en una relación 

                                                        
36 Aprobada en la 54ª Asamblea Mundial de la Salud del 2001 
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recíproca predecible. Bajo este modelo, la atención de la discapacidad se trata de una cuestión de 
derechos humanos y de un asunto de política pública. 

La visión de modelo social permite analizar la inclusión de la persona con discapacidad desde la visión 
de barreras y costo de las mismas, en el Reino Unido el gasto adicional o relacionado con la 
discapacidad varía entre 11% a 69% de los ingresos de una persona. En Australia es gasto representa 
entre 29% a 37% del ingreso. 

En Irlanda el gasto varía entre 20 a 37% dependiendo del grado y duración de la discapacidad. En 
países de la OCDE en promedio 1.2% del PIB se destina a prestaciones racionado con la 
discapacidad, esta cifra aumenta a 2% si se consideran prestaciones relacionados a enfermedades. 
Este 2% del PIB atiende solamente al 6% de la población en edad productiva y se gasta 2,5 veces 
más en programas de discapacidad que en prestaciones relacionadas con el desempleo.37 

Por ello la CPDPD considera que “la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 
interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que 
evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”38   

Por ello, “las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”39 Por ello, 
es necesario; “promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, 
incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso.”40.  

El Estado está obligado a realizar la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e 
instalaciones al menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las personas 
con discapacidad.”41. Lo anterior, con el efecto de promover la igualdad y eliminar la discriminación 
que viven las personas con discapacidad es Estado debe realizar ajustes razonables42. Los ajustes 
razonables43 son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una 
carga desproporcionada o indebida, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o 
ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; el no realizar un ajuste razonable 
se considera un acto de discriminación.44  

El artículo 29 de la Convención de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad establece el estándar que las autoridades electorales debieran incorporar, es el previsto 
en los incisos a) y b) del artículo referido, particularmente respecto a la garantía de que los 
procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de 
entender y utilizar, lo cual necesariamente incluye a las campañas y precampañas, así como el 

                                                        
37 Informe Mundial de la Discapacidad OMS  2014 
http://www.who.int/iris/bitstream/10665/75356/1/9789240688230_spa.pdf?ua=1  
38 CDPD Preámbulo e) 
39 CDPD Art. 1 (2) Propósito   
40 CPDP J) Preámbulo  
41 CDPD Art 4 (1) f) Obligaciones Generales  
42 CDPD Art 5 (3 )Igualdad y no Discriminación  
43 CDPD Art 2 Definiciones  “Ajustes Razonables”  
44 CDPD Art 2 Definiciones “Discriminación por motivos de discapacidad” 
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promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y 
efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones, 
fomentando su participación en los asuntos públicos, significando su necesaria participación en las 
candidaturas. 

Recomendaciones  
 
A manera de conclusión el diseño e implementación de acciones afirmativas para el Proceso Electoral 
Federal 2023-2024 en favor de personas con discapacidad no se puede responder ni atender 
únicamente estableciendo cuotas o políticas públicas, pues la problemática de la discapacidad es 
estructural lo que implica reconocer que la sociedad es la que excluye a la persona con discapacidad 
y no es su situación médica.  
 
Sin embargo, se realizan las siguientes recomendaciones puntuales que deben ser interpretadas 
conforme el modelo social y de derechos humanos de las personas con discapacidad: 
 
1.- Reconocer la diversidad de la discapacidad al establecer las acciones afirmativas para personas 
con discapacidad con especial énfasis en la discapacidad a causa de nacimiento o por un accidente.  
 
2.- Aceptar el autorreconocimiento de la discapacidad y en caso de dudas utilizar medios de prueba 
distintos al certificado médico.  
 
3.- Ante la dificultad de identificar las personas con discapacidad y sus necesidades se debe acudir a 
las organizaciones de personas con discapacidad para que participen en el proceso de diseño de las 
acciones afirmativas, así como puedan reconocer la discapacidad de la persona cuando lo solicite su 
registro ante el INE en dicha acción afirmativa.    
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Acción afirmativa 

LGBTTTIQ+ 
 

   2 MR + 1 RP (mínimo) 

28 MR + 13 RP (candidaturas) 

  1 MR + 3 RP (diputaciones) 

 

Acción afirmativa LGBTTTIQ+ 
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Recomendaciones respecto a la elaboración de acciones afirmativas a favor de 
las personas de la diversidad sexual en los procesos electorales federales 

Autoría: Georgina Cárdenas Acosta45 

 

“Logramos la cuota arcoíris a golpe de sentencias.  
Nadie nos ha regalado nada” 
Salma Luévano,  
diputada plurinominal por la cuota arcoíris 
 

En México la lucha por el reconocimiento y la visibilidad de la diferencia se expresa a partir de un 
conjunto de manifestaciones que se llevan a cabo en el año de 1978, éstas visibilizan un 
posicionamiento político que tiene como bandera una denuncia social sobre desapariciones de 
estudiantes acontecidas a una década de distancia; estas manifestaciones fueron cubiertas y 
reportadas a través de notas de diarios de circulación nacional que escribieron sobre la participación 
pública y política de personas homosexuales y lesbianas. A finales de la década la lucha por la defensa 
de la libertad se convierte un movimiento social articulado que camina y comparte senderos con el 
movimiento feminista para el logro del reconocimiento de los derechos humanos, la erradicación de la 
violencia y la discriminación. 

En la década de los setenta los medios de comunicación jugaron un papel esencial para 
difundir la exigencia de derechos en estas manifestaciones; sin embargo, también algunos diarios 
sensacionalistas lejos de abonar al análisis y la reflexión contribuyeron en la reproducción de 
información estereotipada que estigmatizó y exhibió a las personas de la diversidad tanto en el ámbito 
político como en el cotidiano. En este periodo Sofía Argüello documenta que algunos diarios se dio 
una cobertura exacerbada e inesperada a la candidatura por el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) a la Cámara de Diputados del “[…] homosexual, Víctor Amezcua (que no pertenecía a las filas 
del MLH)46” (2014, p. 32). 

 Las expresiones de rechazo, discriminación, denominada por algunas personas activistas 
como cisterosexista47; así como la persecución abierta y sistemática a las personas de la diversidad 
sexual han sido históricas48; tienen como soporte la construcción social del dispositivo de la sexualidad 
que se desarrolló a finales del siglo XIX, a partir del cual se estableció un sistema de exclusión en el 
                                                        
45 Socióloga, maestra en estudios de género y doctora en antropología social. Actualmente jefa de carrera de Sociología 
en la FES Aragón UNAM. 
46 Movimiento de Libración Homosexual (MLH).  
47 De acuerdo con la activista Sofía Jiménez (2019) el cisheterosexismo se define como un sistema fundado en una 
aparente lógica jerárquica en la que se construye a las identidades cisgénero como superiores a las transgénero y a las 
demás orientaciones sexuales; de la misma forma en la que lo masculino coloca en minusvalía lo femenino. 
48 A principios de siglo (1901) uno de los episodios más difundidos fue conocido como el “Baile de los 41” que se encuentra 
marcado por una redada policial a un grupo de personas de la diversidad que se encontraba reunida y que fue perseguida 
e intimidada porque la expresión de la identidad de género y la homosexualidad se consideraba un atentado a la moral 
pública y era sancionado. 
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que la heterosexualidad se concibió como una expresión sexual natural que se contrapone a la 
homosexualidad (Yébenes, 2018), y ésta última será considerada por mucho tiempo como algo 
antinatural, lo cual se legitima desde el discurso de la ciencia y permeó de forma estructural y 
estructurante en el conjunto de la sociedad. Las personas de la diversidad han sufrido a lo largo de la 
historia una serie de discriminaciones, exclusiones; Rodrigo Parrini (2014) documenta que en México 
las personas homosexuales han sido tratadas como marginales y sujetos borrosos, para ejemplificar 
cómo ha sido la persecución colectiva recupera un relato de Monsiváis  

A lo largo de la historia de México a los homosexuales se les quema vivos, se le lincha 
moral y/o físicamente, se les expulsa de sus familias, de sus comunidades y (con 
frecuencia) de sus empleos, se les destierra de las ciudades, se les encarcela por el 
solo delito de su orientación sexual, se les exhibe sin conmiseración alguna en los 
medios informativos, se les considera anatema, se les condena por su condición de 
víctimas o de enfermos. “Por ser lo que son y de esa manera” en el siglo XX les depara 
a los gays dosis generosas de vandalismo judicial y policial, razias, extorsiones, 
golpizas, muertes a puñaladas o por estrangulamiento, marginación laboral, 
abominación de las familias, choteos rituales…en síntesis, los procedimientos de 
deshumanización (Monsiváis, citado en Parrini, 2014, p. 134). 

A finales del siglo XX y durante el siglo XXI la comunidad lésbica, gay, bisexual, transgénero, travesti, 
transexual e intersexual, queer  (LGBTTTIQ+49) ha llevado a cabo una serie de actividades que tienen 
por objetivo visibilizar su lucha y sobre todo la discriminación, desigualdad y violencia que han 
enfrentado. En el marco normativo federal en 2001 solo se logra que se incluya en la Constitución la 
discriminación por “preferencias” y en 2011 en el marco de la reforma de derechos humanos se incluye 
nuevamente el tema de las preferencias sexuales; no obstante es a nivel local donde han logrado 
algunos avances importantes como la Ley de sociedades de convivencia (CDMX), se crean 
comisiones ordinarias de la diversidad sexual en los legislativos, se cran Leyes para Prevenir y 
Eliminar la discriminación, se establecen algunos derechos como el de la identidad de género de 
personas trans, y el derecho al matrimonio y adopción de menores. Muchos de estos producto de 
resoluciones de la Suprema Corte de Justicia.  

También desde la academia se construyen nuevas categorías explicativas que permiten el 
establecimiento de diálogos teóricos, políticos que cuestionan el binarismo, reflexionan sobre el 
género como organizador significativo en las sociedades de la modernidad, sobre las subjetividades 
no convencionales (Serret, 2011), y entre otros temas cuestionan también la democracia liberal que 
se construye sobre la base de un universalismo heteropatriarcal. 

Acciones afirmativas 

La acción afirmativa se formaliza y aparece por primera vez en un discurso del  presidente John F. 
Kennedy en el año de 1961 a través del cual se exhorta a las entidades del Ejecutivo para que se tome 
la acción afirmativa como una medida para terminar con la discriminación que enfrentaban las 

                                                        
49 El (+) es un signo que se usa como indicativo que se pueden seguir uniendo colectivos. 
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personas afroamericanas cuando buscaban empleo y se contrataba personal; posteriormente la Ley 
de Derechos Civiles consignó el término en el Título VII en materia de discriminación en el empleo 
(Aguilar, 2018).  

Las acciones afirmativas serán integradas en instrumentos internacionales siendo uno de los 
más emblemáticos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación (CEDAW 
por sus siglas en inglés) donde se establece que los Estados parte adoptarán medidas especiales de 
carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad y que éstas no serán consideradas 
discriminatorias. Las acciones afirmativas son mecanismos transitorios, que no constituyen un fin en 
sí mismo, sino que tienen el objetivo de reducir disparidades socialmente construidas; para lo cual se 
requiere el establecimiento de mecanismos que permitan la selección e inclusión de las minorías o 
personas en situación de vulnerabilidad.  

De acuerdo con la jurisprudencia 11/2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) el estado mexicano tiene la obligación de establecer acciones 
afirmativas, éstas constituyen medidas de carácter temporal, son razonables, proporcionales, objetivas 
y se orientan a la igualdad material. El objeto y fin de estas medidas es hacer realidad la igualdad 
material, compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación, además de 
que buscan alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, así como el 
establecimiento de condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de 
arranque y desplegar sus atributos y capacidades. Las personas o grupos destinatarios son aquellos 
que están en situación de vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer 
efectivamente sus derechos. 

La igualdad es intrínseca a la democracia, un sistema que se aprecie de democrático e 
incluyente debe tener apertura y espacio para el desarrollo de nuevos diálogos políticos donde la 
diversidad se integre de tal forma que ésta forme parte del imaginario social y se reconozcan todos 
los derechos libres de discriminación y exclusión. En México una de las acciones que se han 
implementado para el reconocimiento de la histórica y estructural desigualdad y goce de derechos que 
han enfrentado algunas personas vulnerabilizadas50 han sido las acciones afirmativas. De acuerdo al 
testimonio obtenido por la diputada plurinominal Salma Luévano51 de Aguascalientes, ella solicitó que 
en su entidad hubiera representación para las personas vulnerables en los espacios de toma de 
decisiones; asimismo fue promovente de las “cuotas arcoíris”; sin embargo señala que esta situación 
fue impugnada por algunos actores sociales, por lo que pasó del ámbito jurisdiccional estatal a la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hasta llegar a la Sala Superior, 
donde de acuerdo con lo narrado por ella, no solo benefició a las personas de la diversidad sino que 
se incluyó a personas vulnerables.  

                                                        
50 Recuperamos el concepto de grupo vulnerabilizado que Alda Facio  y Lorena Fries utilizan para analizar cómo a las 
mujeres se les ha tratado como grupo o minoría social; sin embargo, esta situación es producida por el patriarcado y las 
estructuras de género (Facio y Fries, 1999). 
51 Comunicación personal el día 11 de agosto de 2021 a través de llamada telefónica y videollamada. Salma Luévano se 
presenta como una activista con una lucha por la defensa de las personas de la diversidad de 30 años. 
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 La sentencia SUP-RAP-121/2020 se suma a las acciones garantistas de la igualdad, y se 
caracteriza por su perspectiva interseccional y de género. En este sentido Luz María Galindo (2020) 
apunta que la interseccionalidad es una herramienta de análisis que permite reflexionar sobre el poder 
porque muestra las desigualdades y su impacto en las condiciones de las personas, pero también 
muestra un vacío, una ausencia de algo que debería estar. Ésta sentencia es progresista y resultado 
de la construcción de una sociedad, más justa e incluyente que busca garantías civiles y políticas a 
las personas vulnerabilizadas que han vivido diferentes formas y dimensiones de la desigualdad y 
discriminaciones cruzadas como las personas indígenas, afromexicanas, las personas con 
discapacidad, las personas de la diversidad sexual. Con esta sentencia también se da un primer paso 
para amplíar las obligaciones de los partidos políticos para postular candidaturas indígenas a 
diputaciones por el principio de mayoría relativa y se considera la paridad de género como un eje 
primordial; además de que tiene una perspectiva incluyente.  

En tiempos del principio de la paridad, la democracia tenía una deuda pendiente con las 
mujeres índígenas, afromexicanas, con las personas de la diversidad sexual, con las personas con 
discapacidad. La presencia de los grupos vulnerabilizados en espacios y cargos de toma de decisiones 
es una parte central de la justicia y se empieza a saldar dicha deuda.  

En la sesión celebrada el 15 de enero de 2021 el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprueba un Acuerdo para el acatamiento de la sentencia SUP-RAP-121/2020 y 
acumulados, por lo que se modificaron los criterios aplicables al registro de candidaturas a 
diputaciones por ambos principios que presenten los partidos políticos nacionales (PPN) y en su caso 
las coaliciones para el Proceso Electoral Federal (PEF) 2020-2021, por lo que se establece la acción 
afirmatica para las personas LGBTTTIQ+ de dos fórmulas de Mayoría Relativa (MR) y una de 
Representación Proporcional (RP) en cualquiera de las cinco listas, en los primeros diez lugares 
estableciendo como medio de prueba una carta bajo protesta de decir verdad en la que se acredite la 
adscripción. Asimismo, en lo que respecta a las personas registradas por la acción afirmativa para 
personas LGBTTTIQ+, se estableció que en caso de que se postularan personas trans, la candidatura 
correspondería al género al que se identifiquen y dicha candidatura sería tomada en cuenta para el 
cumplimiento del principio de paridad de género. En el caso de que se postularan personas no binarias, 
las mismas no serían consideradas en alguno de los ge ́neros; sin embargo, los PPN y coaliciones no 
podrían postular más de tres personas que se identifiquen como no binarias. 

Bajo estas consideraciones se llevó a cabo el PEF 2020-2021; mientras que a nivel local en 
una entidad federativa colectivos LGBTTTIQ+ denunciaron que un partido político registró 
candidaturas de hombres cisgénero que dijeron ser mujeres trans, violentando con ello el espíritu de 
las acciones afirmativas. Asimismo, algunas personas periodistas que dieron seguimiento a las 
acciones afirmativas en el PEF documentan que las personas de la diversidad que fueron postuladas 
por MR no lograron escaños. Por lo que se hace necesario generar mecanismos como bloques de 
competitividad y análisis antropológicos que permitan identificar si en los distritos en los que son 
postuladas las personas hay índices de violencia feminicida, transfeminicida, discriminación, entre 
otros factores que puedan hablar de poblaciones poco comprometidas con el respeto a los derechos 
humanos. 
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De acuerdo con datos del INE en la siguiente legislatura de la Cámara de Diputados, las 
personas de la comunidad LGBTTTIQ+ tendrán una representación con cuatro personas entre 65 
diputaciones por acción afirmativa. No obstante, no es la primera vez que llegan activistas de la 
comunidad LGBTTTIQ+, en 1997 Elsa Patria Jiménez López, ya había abanderado la lucha, y Enoé 
Uranga fue diputada en 2009; pero sí es la primera vez que acceden como acciones afirmativas 
contempladas en una sentencia del TEPJF y a partir de un reconocimiento como grupos vulnerables 
que requieren una voz en la construcción de la normatividad mexicana y contribuyen a la toma de 
decisiones que afecta no solo sus vidas sino del conjunto de la población. 

Recomendaciones para las acciones afirmativas a las personas de la diversidad sexual 

La Encuesta Nacional sobre Discriminación (INEGI) indica que en 2017 el porcentaje de personas 
lesbianas, gay y bisexuales era de 1.9%; no obstante, no hay cifras que permitan conocer el porcentaje 
de personas transgénero, transexuales52. En este sentido es muy importante contar con información 
amplia y precisa que permita desarrollar herramientas que dimensionen el número de escaños que 
tendía que tener la comunidad LGBTTTIQ+ y con ello lograr una representación adecuada que 
posibilite el tránsito de una representación cuantitativa a una sustantiva. Asimismo, es importante que 
este derecho quede legislado y no sea una medida temporal. 

A través de un espacio de reflexión con los partidos políticos en torno a las acciones 
afirmativas, promovido por el INE y llevado a cabo el día 9 de agosto de 2021, algunas de las personas 
representantes de los partidos políticos expresaron que el acatamiento de las acciones afirmativas 
llegó en una etapa del proceso electoral tardía por lo que tuvieron que llevar a cabo sustituciones que 
en algunos casos fue motivo de inconformidades entre las personas que ya estaban contempladas en 
las fórmulas. En este sentido es importante que estos organismos lleven a cabo una serie de 
adecuaciones para que estas acciones sean adoptadas y reconocidas por la militancia en el marco de 
una democracia incluyente. A continuación, se plantean algunas propuestas para hacer perfectible las 
acciones afirmativas.  

Tabla 1. Propuesta para la mejora de las acciones afirmativas 

Partidos políticos Candidaturas por el principio 
de Mayoría Relativa (MR) 

Candidaturas por el principio de 
Representación Proporcional 

Fórmulas Incrementar el número de  
fórmulas de forma que éstas 
reflejen el porcentaje de la 
población LGBTTTIQ+ con base 
al censo arcoíris del INEGI 

Incrementar el número de  fórmulas 
de tal forma que éstas reflejen el 
porcentaje de la población 
LGBTTTIQ+ 

Recursos Destinar un porcentaje de 
prerrogativas para  

 

                                                        
52 En la presentación del Censo de población 2020 el director del INEGI apuntó que esa institución se encontraba 
diseñando un censo de manera conjunta con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Nacional para 
Prevenir la discriminación para recopilar información de personas de la comunidad LGBTTTI y a partir de ello desarrollar 
herramientas que permitan visibilizar sus necesidades (INFOBAE, 2021).  
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Partidos políticos Candidaturas por el principio 
de Mayoría Relativa (MR) 

Candidaturas por el principio de 
Representación Proporcional 

capacitaciones que tengan el 
objetivo del reconocimiento de 
derechos humanos de las 
personas de la comunidad 
LGBTTTIQ+  
 
Destinar recursos para 
sensibilización y formación  de 
cuadros políticos de personas de 
la comunidad LGBTTTIQ+ 

Publicidad Incluir a personas de la 
comunidad LGBTTTIQ+ en 
publicidad partidista, desde una 
dimensión ética e interseccional 
 
Desarrollar contenidos con 
lenguaje incluyente 

 

Capacitaciones Asignar un presupuesto para 
capacitar a la militancia y 
simpatizantes en para visibilizar 
las luchas de la comunidad 
LGBTTTIQ+, la situación de 
desigualdad y violencia que 
enfrentan las personas de esta 
comunidad. 
 
Capacitar para el reconocimiento 
de los derechos políticos de las 
personas de la comunidad 
LGBTTTIQ+.  
 
Sensibilizar en torno a los 
derechos políticos de las 
personas de la comunidad 
LGBTTTIQ+.  
 
Capacitar para prevenir, atender 
y sancionar la violencia política 
contra personas de la diversidad 
sexual. 
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Partidos políticos Candidaturas por el principio 
de Mayoría Relativa (MR) 

Candidaturas por el principio de 
Representación Proporcional 

 
Formar cuadros políticos con 
personas activistas jóvenes, 
personas indígenas, con 
discapacidad de la comunidad 
LGBTTTIQ+ con enfoque 
interseccional 

Documentos  
básicos/internos 

Ajustar documentos 
básicos/internos para el 
reconocimiento de acciones 
afirmativas a personas de la 
diversidad sexual. 
 
Crear un protocolo y lineamientos 
para prevenir, atender y 
sancionar la violencia política 
contra personas de la diversidad 
sexual. 
 
Modificar documentos para que 
todos tengan lenguaje incluyente 
 

Establecer cuotas para personas 
de la diversidad sexual en los 
documentos básicos/internos.  

Plataformas electorales Establecer una agenda pro 
derechos humanos y un 
compromiso contra la 
discriminación. Es importante que 
las plataformas nacionales y 
locales se encuentren 
armonizadas. 

  

Protocolos Desarrollar un Protocolo para la 
atención de la comunidad de la 
diversidad sexual considerando el 
enfoque interseccional 

 

Órganos de dirección Incluir a las personas de la 
comunidad LGBTTTIQ+ en 
espacios de toma de decisiones 

 

INE Desarrollar foros con personas de 
la comunidad de la diversidad 
sexual para conocer su opinión 
respecto al criterio de auto 
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Partidos políticos Candidaturas por el principio 
de Mayoría Relativa (MR) 

Candidaturas por el principio de 
Representación Proporcional 

adscripción calificada como 
medida de protección frente 
algunos casos documentados de 
usurpación de identidad 
 
Establecer lineamientos que 
establezcan la distribución de las 
candidaturas de MR en el sistema 
de bloques de competitividad, de 
forma que las candidaturas no 
sean registradas exclusivamente 
en distritos federales con pocas 
posibilidades de triunfo 
 
Establecer criterios para que las 
postulaciones por MR sea en 
distritos con posibilidades de 
triunfo en cada uno de los PPN 

OPLE Establecer  acciones afirmativas 
para personas de la diversidad 
sexual en la totalidad de los 
OPLES 
 
Vigilar el cumplimiento de las 
acciones afirmativas 

 

Congreso de la Unión Promover y legislar la creación de 
bancadas feministas y de la 
comunidad LGBTTTIQ+ 
 
Legislar en materia de acciones 
afirmativas para personas 
vulnerabilizadas, y que éstas se 
mantengan 
 
Modificar ordenamientos internos 
para que haya paridad en las 
presidencias de las comisiones y 
las personas que accedieron por 
acciones afirmativas tengan 

 



 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 

INFORME SOBRE EL FORO “EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS EN 
LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES” CELEBRADO LOS DÍAS 9 Y 19 DE AGOSTO 

 

 

62 
 

Partidos políticos Candidaturas por el principio 
de Mayoría Relativa (MR) 

Candidaturas por el principio de 
Representación Proporcional 

derecho a presidir comisiones 
internas. 
 
Modificar lineamientos para que 
la redacción de leyes tenga 
lenguaje incluyente 
 
Diseñar leyes para prevenir la 
usurpación de la identidad de 
género 
 

 

Asimismo, es importante la creación del Observatorio de participación política de personas 
vulnerabilizadas para el oportuno seguimiento y análisis de problemáticas para el ejercicio de sus 
derechos políticos. 

Será importante que las personas vulnerabilizadas que integrarán la siguiente legislatura 
logren consensos con otras personas diputadas y se logre legislar la cuota como un derecho justiciable 
que posibilite a las autoridades electorales administrativas el desarrollo procedimental de reglas. Nos 
encontramos en la construcción de un nuevo modelo de estado inclusivo y es importante que todas, 
todos y todes seamos agentes de cambio, porque el beneficio es para el conjunto de la humanidad. 
La igualdad debe dejar de ser un concepto abstracto y debe traducirse en una efectiva representación 
plural y política de las personas. 

 

  



 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 

INFORME SOBRE EL FORO “EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS EN 
LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES” CELEBRADO LOS DÍAS 9 Y 19 DE AGOSTO 

 

 

63 
 

Bibliografía 

Aguilar, Jennifer M.. (2018). Orden de género y representación política: Un estudio sobre cuotas de 
género y paridad política en México. Ciudad de México: Tesis para optar por el grado de 
doctora. UAM Xochimilco. 

Argüello, Sofía. (2014). Identidades en disputa: discursos científicos, medios de comunicación y 
estrategias políticas del Movimiento de Liberación Homosexual mexicano, 1968-1984. En La 
memoria y el deseo. Estudios gay y queer en México(25-49). Ciudad de México: PUEG, 
UNAM. 

Facio, Alda y Fries Lorena. (1999). Feminismo, Género y Patriarcado. En Género y derecho(6-39). 
Santiago de Chile: La Morada. Corporación de desarrollo de la mujer. 

Galindo, Luz. (2020). Un recorrido reflexivo en la investigación: la interseccionalidad como una 
perspectiva de análisis. Cognitia. Revista Política, Gobierno y Sociedad, 4, 23-42. 

INFOBAE. (2021). INEGI confirmó encuesta para población LGBT+ durante segundo semestre de 
2021. 13 de agosto 2021, de INFOBAE Sitio web: 
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/27/inegi-confirmo-encuesta-para-
poblacion-lgbt-durante-segundo-semestre-de-2021/ 

Jiménez, Sofía. (2019). Nace un movimiento. La lucha política: pluralidad de voces por los derechos 
LGBTTTI. En La larga marcha. Memoria política y legislativa por la lucha de los derechos de 
la comunidad LGBTTTI(15-41). Ciudad de México: Congreso de la Ciudad de México. I 
Legislatura. 

Parrini, Rodrigo. (2014). Epistemología de un coleccionista. Los ensayos sobre disidencia sexual de 
Carlos Monisváis. En La memoria y el deseo. Estudios gay y queer en México(119-147). 
Ciudad de México: PUEG-UNAM. 

Serret, Estela. (2011). Hacia una redefinición de las identidades de género. Géneros. Revista de 
investigación y divulgación sobre estudios de género, 9, 71-97. 

Serret, Estela. (2018). Identidad. En Conceptos clave en los estudios de género. Vol. 2(137-149). 
Ciudad de México: CIEG-UNAM. 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación . (2015). El TEPJF estableció los elementos 
fundamentales de las acciones afirmativas a favor de grupos discriminados. 12 de agosto de 
2021, de TEPJF Sitio web: https://www.te.gob.mx/front3/bulletins/detail/2313/0 

Yébenes, Zenia. (2018). Heterosexualidad. En Conceptos clave en los estudios de género(123-135). 
Ciudad de México: CIEG-UNAM. 

 

 



 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 

INFORME SOBRE EL FORO “EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS EN 
LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES” CELEBRADO LOS DÍAS 9 Y 19 DE AGOSTO 

 

 

64 
 

Acción afirmativa 

MIGRANTE 
 

5 RP (mínimo) 

52 RP (candidaturas) 

10 RP (diputaciones) 

 

 

 

ón afirmativa migrante 
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Reflexiones y recomendaciones hacia el diseño e implementación acciones 
afirmativas en favor de personas migrantes en el Proceso Electoral Federal 

2023-2024 
Autoría: Dra. Luicy Pedroza 

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2021 

Introducción: La inclusión político-electoral de personas migrantes en México 

Las extensiones del sufragio a comunidades migrantes en los últimos 50 constituyen una nueva ola 
de ampliación de derechos político-electorales que ha empapado a democracias de diferentes grados 
de consolidación, desarrollo económico y perfiles migratorios en diferentes regiones del mundo -sobre 
todo Europa y Latinoamérica. Este fenómeno refiere tanto al voto de emigrantes (también llamadas 
diásporas), como al de inmigrantes y, como tal, cuestiona que la residencia y la nacionalidad sean 
condiciones necesarias para ejercer el sufragio. Mientras que el derecho al voto de las personas 
inmigrantes se ha limitado, sobre todo, al activo en las elecciones de carácter local -donde puede 
argumentarse que la nacionalidad importa menos que compartir la residencia con las personas 
nacionales-53, el de las emigrantes se ha extendido sobre todo para el nivel de elecciones nacionales 
-según el sistema político, presidenciales o parlamentarias54. 
 

Lamentablemente, en México la respuesta política a la pregunta de “¿por qué las personas 
migrantes deben tener derecho a votar?” se ha concentrado solo en las emigrantes55. Con una 
Constitución que limita las actividades políticas de quienes no son nacionales, nuestro país aún no 
debate la inclusión política de la población inmigrante que paga impuestos y es sujeta de las decisiones 
de las autoridades, al igual que cualquier mexicano. Sin duda, con a 12 millones de personas en el 
extranjero -y 24 millones con ascendencia mexicana, quienes podrían reclamar nacionalidad 
mexicana- el sesgo “emigrante” de nuestros debates sobre los derechos electorales de la “comunidad 
migrante” está justificado: nuestro sistema político debe tomarse en serio la tarea de permitir votar a 
personas ciudadanas no residentes pero interesadas en su país. Además, la extensión del sufragio a 
las y los emigrantes mexicanos responde no solo a una realidad demográfica, sino política: es 
resultado de una valiente e incansable movilización de la comunidad mexicana residente sobre todo 
en EUA para conseguir que legisladorxs en México les reconozcan su ciudadanía plena 56.  

                                                        
53 Rainer Bauböck, “Expansive Citizenship. Voting beyond Territory and Membership”, PSOnline 38, núm. 4 (2005): 683–
87. 
54 Comárenses diferentes mecanismos de participación y representación de las diásporas en Latinoamérica y el Caribe en 
Pau Palop, “Ausentes, pero representados: mecanismos institucionales de representación de emigrantes en América 
Latina y el Caribe, América Latina Hoy 76: 15; Daniela Vono de Vilhena, Vinculación de los emigrados latinoamericanos y 
caribeños con su país de origen: transnacionalismos y políticas públicas, vol. 71, Población y desarrollo (Santiago de Chile: 
CELADE, 2006); y Luicy Pedroza, Pau Palop, y Bert Hoffmann, Políticas hacia emigrantes en América Latina y el Caribe 
(Santiago de Chile: Flacso, 2018). 
55 Luicy Pedroza, “¿Por qué los migrantes deben tener el derecho a votar?”, Frontera Adentro- Letras Libres (blog), 29-11-
2011 2011, http://www.letraslibres.com/blogs/frontera-adentro/por-que-los-migrantes-deben-tener-el-derecho-votar. 
56 Tony Payán y Gregory Schober, “A brincos y sombrerazos: la gestión política del voto mexicano en el extranjero en la 
Cámara de Diputados”, Nóesis 16, núm. 31 (2007): 140–77. 
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Hasta el 2020 INE57 había postergado avanzar al voto pasivo para la comunidad emigrante por 
considerar que primero tenían que realizarse estudios profundos sobre la forma más pertinente para 
lograrlo. Esa cautela era coherente con el proceso gradual y estricto que el INE ha conducido en 
términos de extensión del sufragio a migrantes desde el primer ejercicio del VMRE en el proceso 
electoral de 2005-2006. No obstante, con la inclusión de una AA en nombre de la “comunidad 
migrante” en las listas de RP para la conformación de la Cámara de Diputadxs en el reciente proceso 
electoral la Sala Superior del Tribunal Electoral impulsó al INE a dar un salto mayor.  

Hoy es claro para todas las partes involucradas que este primer ejercicio fue imperfecto, pero el 
avance es innegable. Además, este documento forma parte de un valioso proceso de reflexiones en 
el cual diferentes tipos de actores sacarán conclusiones para perfeccionar las AA.  

En las siguientes páginas argumentaré que la definición de “comunidad migrante” a la que se 
llegó en el proceso protagonizado tanto por el Tribunal como por el INE es extemporánea respecto al 
perfil migratorio de México: ¿es preciso corregirla? 

La figura de representación y participación escogida (AA) podría emplearse para promover que 
las personas mexicanas que jamás han migrado se sensibilicen respecto a los problemas que aquejan 
a quienes sí han migrado58. El problema es que la definición actual solo enfatiza a una parte de esa 
población -sin duda la más cuantiosa, pero apenas uno de los varios colectivos que componen la 
“comunidad migrante”. Por tanto, corregir esa definición para ampliarla garantizaría una 
representación más efectiva de la “comunidad migrante”. Por otro lado, pienso que la representación 
y el mandato de las y los representantes electos en la figura actual de AA son más débiles para la 
población beneficiada (mexicanas y mexicanos residentes en el exterior) que por vía del voto activo 
para su circunscripción de origen, e indisputablemente más débiles que la representación especial que 
tendrían mediante una circunscripción exterior59. Nuestra actual LGIPE solo otorga el derecho al voto 
para los puestos de elección popular de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado 
de la República y, dependiendo de las Constituciones de las entidades federativas y de la Ciudad de 
México, a Gubernaturas.  

Por estas razones argumentaré que, si no se logra una reforma constitucional que dé a la 
comunidad emigrante el voto en la Cámara de Diputadxs, la representación de la “comunidad 
migrante” por vía de la AA aplicada en el PEF 2020-2021 exige ampliar la definición de migrante y sus 
formas de verificación o, en su defecto, aplicar rigor al uso del término “migrante” en cualquier acuerdo 
y precisar que se busca representar a “emigrantes”. 

El argumento y las propuestas que desarrollo están basadas en un estudio de 18 documentos que 
durante la organización del proceso electoral 2020-21 culminaron en la aplicación de una AA en favor 
de la comunidad migrante residente en el extranjero, literatura secundaria, y en las reflexiones 

                                                        
57 En este documento adopto las mismas abreviaturas que son empleadas en documentos del INE. 
58 Es preciso considerar cómo la no publicación de pertenencia a la AA limita tal sensibilización.  
59 M. Collyer, “A geography of extra-territorial citizenship”, Migration Studies, 2013 (1): 55-72 y “Inside out? Directly elected 
‘special representation’ of emigrants in national legislatures and the role of popular sovereignty”, Political Geography 41 
(2014): 64–73. 



 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 

INFORME SOBRE EL FORO “EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS EN 
LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES” CELEBRADO LOS DÍAS 9 Y 19 DE AGOSTO 

 

 

67 
 

expresadas en las dos mesas redondas celebradas el 9 de agosto de 2021 con los representantes 
designados por los 10 partidos y con personas diputadas electas por AA, respectivamente.   

Lecciones de las mesas de discusión del 9 de agosto 

§ La principal demanda de la mesa de representantes de PPN respecto a la AA en favor de la 
comunidad migrante es que en el futuro los acuerdos respecto a su definición se emitan 
oportunamente y con certeza. Según algunos de ellos, sus militantes se quejaron de haber sido 
“desplazados” y “vulnerados en sus derechos”60 dado que el proceso avanzó cuando ya habían 
iniciado los procesos internos de selección en los PPN. Todo esto resultó en impugnaciones y 
sustituciones que fueron tediosas para todas las partes involucradas. 

§ El representante de MC dejó entender que la “burocratización” para las AA implica la paradoja de 
que se exijan más requisitos para acreditar la pertenencia a los grupos vulnerables que los que 
se exigen de las personas candidatas a las curules “estándar”. La representante de Redes 
Progresistas manifestó que es difícil “encontrar a las personas de esos grupos que quieran 
participar”. Ambas quejas apuntan al mismo desafío: los PPN deben crear estrategias a mediano 
y largo plazo para incluir a grupos vulnerables en su formación de cuadros61. 

§ Aunque nadie negó la justificación de una medida en favor de la comunidad migrante por 
desventaja o subrepresentación, varios representantes de PPN y personas electas pidieron 
claridad al legislativo respecto a las AA, con lo cual sugerían que en el caso de migrantes debería 
considerarse si una reforma constitucional no es la vía más apropiada para corregir su 
subrepresentación. Se mencionó explícitamente la posible creación de una circunscripción 
extraterritorial. Como argumentaré abajo, en vista de que la definición y verificación actuales de 
la “comunidad migrante” no garantizan que se represente a la población más vulnerable entre la 
población migrante, sería valioso considerar tal vía62 y, aparte, procurar que la AA para la 
“comunidad migrante” pueda canalizar la representación de las y los más vulnerables entre todos 
los colectivos migrantes. 

§ Se dio a conocer que entre las personas electas por vía de la AA para la comunidad migrante un 
40% no autorizó que se diera a conocer su pertenencia a ese grupo. El espíritu de una AA es 
incluir a personas de grupos históricamente marginados y para ello no es necesario que la 
adscripción sea explícita. Además, sería importante respetar el derecho que tiene cada persona 
a proteger sus datos personales y que tienen los grupos objeto de las AA de protegerse ante 

                                                        
60 Esta queja no tiene sentido desde el punto de vista de una AA. Al respecto, el representante del PRI aludió a la necesidad 
de “sensibilizar las bases para que acepten y comprendan la razón de las AA”. 
61 Similarmente, el representante del PAN expresó: “Padecimos con el elemento migrante... nos agarró con los dedos en 
la puerta”. Por los resultados de las elecciones presidenciales anteriores a 2018 no debería ser difícil para ese partido 
conseguir militantes y candidatos en el extranjero, pero esta afirmación revela lo crucial que es proveer una definición clara 
y oportuna de la comunidad migrante y para que los procesos internos de los partidos se adapten a la nueva realidad. 
62 Esta vía enfatizaría su peso numérico y la residencia en el extranjero como común denominador, sin suponer que son 
por ello un grupo vulnerable. Como expresó Sara Perez Rojas (PT) en el foro del 9 de agosto: “si se trata de migrantes 
como grupos vulnerables, busquemos el mecanismo”. Por vía de una AA el vínculo de ese mandato es indirecto. Esto no 
es un problema desde el punto de vista de otros grupos para quienes se ha regulado una AA, pues el objetivo es corregir 
su subrepresentación e invisibilidad. La pregunta es si, para la numerosa y movilizada comunidad emigrante mexicana la 
vía correcta es la AA o sería mejor representarles vía una circunscripción. 
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vulneraciones mayores en contextos de estigmatización -por ejemplo, para personas migrantes 
retornadas o indocumentadas. Sin embargo, precisamente estas personas quedan fuera de la 
definición y medios de verificación actuales para la AA destinada a la comunidad migrante. Esta 
es otra razón para reflexionar sobre la pertinencia de representar, por un lado, a la comunidad 
migrante vía AA (si se le define ampliamente, de forma que los grupos más vulnerables 
independientemente de su lugar de residencia puedan acceder a la medida), y, por el otro, a las 
y los ciudadanos residentes en el extranjero, por otro, vía representación especial (como existe 
en Francia o Ecuador), que sería pública y directa. 

Reflexiones sobre el PEF 2020-2021 e ideas para procesos venideros 

Aunque en los últimos años el INE ha aprobado diferentes reformas para ampliar el sufragio, nuestro 
país aun está lejos de alcanzar posiciones de vanguardia en la inclusión de personas migrantes de 
acuerdo con diferentes principios democráticos (p. ej., que quien pague impuestos y esté sujetos a las 
leyes y decisiones debe ser incluido). Mientras no extienda el sufragio a los inmigrantes residentes63 
y no se corrijan las muchas desigualdades existentes en nuestras leyes entre mexicanos de origen y 
mexicanos por naturalización64, nuestra democracia seguirá cojeando en términos de representación 
de la población migrante, incluso si tomamos una definición conservadora que excluya a turistas, 
estudiantes, migrantes temporales o en tránsito.  

Históricamente la trayectoria del INE en extender el sufragio y habilitar más formas de votar desde 
el extranjero han contribuido a la inercia de partir de los públicos y términos empleados en las reformas 
electorales que se han enfocado en personas mexicanas residentes en el extranjero. Al reconocer a 
la comunidad migrante “como un grupo que necesita una medida afirmativa” el TEPJF y el INE 
impulsan un proceso de extensión del derecho al voto pasivo que a nivel federal ha estado limitado. 
Por muy encomiable que sea tal impulso, ambas instituciones deben cuidar su definición de comunidad 
migrante. Cuando en la sentencia 346/2021 la Sala Superior especificó que solo personas residentes 
en el extranjero pueden ser postuladas por los PPN para la AA migrante, se fortaleció esa inercia y se 
dio un paso en una dirección reduccionista, que no refleja la complejidad del sufragio “migrante”, ni en 
perspectiva comparada, ni con respecto a la realidad concreta que vive el país. Me explicaré en detalle.  

Cuando la Sala Superior decidió inicialmente en la SUP-RAP-21/2021 y acumulados que el INE debía 
diseñar e implementar, a la brevedad, medidas afirmativas para que en el proceso electoral de 2020-
2021 personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero participaran por vía de AA en la 
postulación de candidaturas a diputaciones federales, fundamentó su decisión así:  

“...esta Sala Superior se encuentra obligada a garantizar los derechos políticos y electorales de 
las y los mexicanos en cualquier ubicación que residan y, en específico, su derecho a la 
participación política, buscando permanentemente la maximización de su ejercicio. Así, el 
Tribunal Electoral debe buscar la construcción de políticas públicas inclusivas tendientes a 

                                                        
63 Luicy Pedroza, Citizenship beyond Nationality. Immigrant Voting Rights across the World, Univ. of Pennsylvania Press, 
2019. 
64 Henio Hoyo, “Apertura externa, exclusión interna: El Nacionalismo Revolucionario y los derechos de migrantes, 
mexicanos por naturalización, y dobles nacionales en México”, desiguALdades.net Working Paper, núm. 87 (2015). 
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lograr una mayor y efectiva participación política de los grupos excluidos socialmente de la 
esfera política” (el subrayado es mío) (p. 56). 

En su Acatamiento, el CG INE se inspiró en una definición de la OIM (INE/CG160/2021, p. 24)65 y 
luego definió con amplitud el vínculo que debería probarse: 

 “...por residir en el extranjero, pero también pueden contar con dicho vínculo aquellas personas 
que residen en el país y que han realizado trabajo a favor de la comunidad migrante, o bien, 
aquellas personas que han residido en el exterior y que han regresado a México, en forma 
voluntaria o no (por repatriación). Lo que se busca con la [AA] es que este grupo vulnerable se 
encuentre representado en la Cámara [...], para que se fortalezcan sus derechos, se propongan 
soluciones a los problemas que enfrentan y, de ser posible, se reviertan las condiciones 
sociales, económicas o de seguridad que a la mayoría de estas personas les obligó a migrar, 
entre otros aspectos” (p. 34). 

Así, el proceso inercial aludido arriba por el que el INE ha ido ampliando las vías de participación, 
métodos de votación y de canales de representación para la comunidad emigrante se cruzó con el 
proceso de definición grupos sujeto de AA. Este es un cruce con un potencial amplificador del sufragio 
migrante. Sin embargo, la sentencia 346/2021 de la Sala Superior redujo aquella definición del INE -
amplia y próxima a la práctica internacional- por la de población mexicana residente en el extranjero.  

Me centro en esta reducción de definición y en el riesgo de emplear equívocamente el término 
“comunidad migrante” porque es el riesgo de que las personas finalmente circunscritas en la definición 
se arroguen la representación de un grupo más amplio por el cual no pueden hablar y que sigue 
quedando invisibilizado, o lo será aún más, a pesar de ser más vulnerable. En la situación actual es 
previsible que las y los mexicanos residentes en el exterior protegerán el statu quo, naturalizando la 
definición a la que llegó la Sala Superior como aquella que refiere a los “verdaderos migrantes” 66 y 
apoyando que se siga practicando la verificación que ellxs pueden documentar. 

Además, considero que, al privilegiar el criterio de residencia en el extranjero, admitir diversos 
documentos que dieran convicción al respecto y desestimar el criterio que había propuesto el INE de 
probar algún involucramiento en organizaciones migrantes67 la Sala Superior perdió una valiosa 

                                                        
65 Algunas partes del concepto de la OIM eran debatibles en relación con la vulnerabilidad que amerita una AA. Por ejemplo, 
es comprensible que sectores de la comunidad emigrantes rechazaran como posibles representantes de la comunidad 
migrante vulnerable a quienes estudiaron en el extranjero por periodos cortos. Quizá por ello algunas personas emigrantes 
sugieren como criterio un tiempo mínimo de residencia en el extranjero. Esto es falaz. Una residencia larga tampoco es 
indicador de vulnerabilidad, sino de asentamiento. Además, en varios países que han extendido derechos político-
electorales a sus emigrantes una residencia larga suele ser causa del retiro de derechos políticos -Alemania, por ejemplo. 
66 En la mesa redonda con personas diputadas electas por las AA en el PEF 2020-2021 una de estas personas empleó 
este término. En la SUP-JDC-559/2021 la Sala parece haber adoptado directamente este tipo de términos (que 
“efectivamente sean migrantes”) para decidir que “el estándar probatorio del requisito de residencia en el extranjero es 
más alto. Esto para que, efectivamente la acción afirmativa recaiga en quienes residan fuera del país y son los beneficios 
de la medida.” 
67 “Membresía activa en organizaciones de migrantes o que han impulsado o promovido la defensa de los derechos de los 
migrantes o haber realizado acciones de promoción de actividades comunitarias o culturales entre la comunidad migrante” 
(INE/CG160/2021, p. 33). 
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condición necesaria que acreditaría una vinculación de las personas candidatas con la comunidad 
migrante.  

La importancia de afinar y ajustar la letra en el terreno normativo 

La idea de que solo la residencia en el extranjero confirma la calidad migratoria revela una visión 
extemporánea de la “comunidad migrante” mexicana. Parece que la Sala tenía conciencia de esto 
cuando argumentó un “riesgo de incertidumbre [que pudiera incluir a] personas que fueron migrantes 
y que ya residen en México, o que han realizado trabajo a favor de la comunidad migrante” (SUP-JDC-
346/2021, p. 11). Sin embargo, luego de considerar este “riesgo” también alude a que el INE no había 
definido “cuánto tiempo debió estar una persona en el extranjero para que se considere migrante o 
qué tipo de trabajo o labor pudiera implicar un apoyo para ese grupo en situación de vulnerabilidad, 
subrepresentación e invisibilización” (p. 12). En ese punto la Sala Superior parece haber preferido una 
definición acotada, pero cierta, a una mayor inclusión al costo de parámetros discutibles o 
características difusas. Según entiendo, a partir de entonces el INE tuvo que privilegiar la 
documentación de residencia en el extranjero como condición necesaria y suficiente68.  

Entre los grupos contemplados por las AA en el PEF 2020-2021, el de la comunidad migrante 
tiene particularidades. Aunque, sensu stricto, toda categoría es socialmente construida, la de 
“comunidad migrante” refiere, más que a una característica individual, a una experiencia: lo que tienen 
las personas migrantes en común es la experiencia de migrar, que puede ocurrir en varias direcciones 
y distancias. Al dar solo a quienes salieron de México y residen actualmente en el extranjero la 
capacidad de hablar por esa experiencia se desvaloriza potencialmente a las otras. El punto aquí no 
es criticar la AA porque no consiga valorar todas las experiencias migrantes, sino, sobre todo, las que 
hoy suponen mayor discriminación. Recupero de la sentencia SUP-RAP-21/2021 un fragmento en el 
que, citando un informe del relator especial de la Subcomisión de Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se menciona uno de los riesgos de no acompañar las 
AA con estudios que muestren que efectivamente se está combatiendo un mal social. El riesgo es 
“generar una segmentación dentro del grupo protegido (...) [crear] una minoría favorecida dentro del 
grupo en situación de vulnerabilidad” (p. 68).  

Sopesar la aplicación de “oriundez y vecindad” para migrantes: ¿tarea del legislativo? 

La oriundez como requisito de elegibilidad (para la cual el indicador en el PEF 2021 fue tener acta de 
nacimiento de un Estado que forma parte de la circunscripción para la cual se postula, siguiendo lo 
decidido por la Sala SUP-JDC-483/2021 y sus acumulados) es un requisito inadecuado para la 
realidad de un “país migrante”. Si hemos avanzado a reconocer la migración internacional, debemos 
reconocer la interna  también y, en términos de poblaciones vulnerables, la realidad creciente del 
desplazamiento interno forzado por violencia e inseguridad en nuestro país69. Respecto a las curules 
ordinarias el haber nacido en una entidad federativa no impide que una persona represente a otra 
porque se admite que pudo haberse mudado y desarrollado vínculos hacia su nuevo lugar de 
                                                        
68 Las inconsistencias en la definición permanecieron, sin embargo; en el Acuerdo sobre candidaturas aún se empleó la 
expresión “migrante o residente en el extranjero” (INE/CG337/2021, p. 18). 
69 La importancia de ajustar este requisito se hizo sentir en por lo menos dos juicios de impugnación de candidaturas. 
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residencia. Al respecto, la Sala Superior ha expresado que la finalidad del requisito de residencia 
efectiva (con un mínimo de 6 meses) es que exista una relación entre la persona representante con la 
comunidad a la que pertenecen las y los electores. En el caso de las personas migrantes la relación 
relevante es de lazos afectivos, vivencia y comprensión de una realidad social compleja: la de migrar. 
Por ello, acreditar la experiencia y el involucramiento activo con esa realidad en el territorio al que se 
vincula una circunscripción debería ser tanto o más importante que la oriundez o residencia. 

Mejorar la calidad de la documentación aceptada y del proceso de su admisión 

Pareciera que, consciente de la premura y siguiendo lo mandado por el TEPJF, el INE aceptó para 
este primer ejercicio varios tipos de documentos -licencias de conducir cuya vigencia no queda clara, 
recibos vehiculares, recibos de devolución de impuestos o de créditos- para dar convicción sobre las 
candidaturas de las personas migrantes. Algunos de estos documentos sugieren que las personas 
han superado condiciones de alta vulnerabilidad. Las más de 5 millones de personas mexicanas 
efectivamente residentes en EUA sin documentos encontrarán difícil dar pruebas similares.  

Para afinar el proceso y lograr una mayor confiabilidad y transparencia el INE debería ser tan 
receloso al verificar la elegibilidad de quienes aspiran a un voto pasivo como lo ha sido respecto al 
voto activo en PEF anteriores. De sostenerse que para esta AA el requisito primordial es documentar 
residencia en el exterior, los documentos estándar deberían ser la CVE o el registro en la LNRE. Esta 
exigencia debería motivar al INE y a nuestra extensa red consular a trabajar conjuntamente para que 
nuestros emigrantes cuenten con una CVE70.  

Considerando que actualmente sólo el 8.44% de personas mexicanas que se encuentran 
residiendo en el exterior se encuentran inscritas en el Padrón Electoral de Residentes en el Extranjero, 
el INE quiso ampliar la posibilidad de que las personas que se postularan también acreditando un 
vínculo con la comunidad migrante y no solo con la CVE o con la inscripción en la LNRE. Esta 
adecuación se justificaba por la premura del proceso, pero yo argumentaría que también por razones 
sustantivas. La mera residencia no prueba “verdadera pertenencia” a la comunidad migrante que por 
su vulnerabilidad e invisibilidad requiera de una inclusión vía una AA. Personas de estratos sociales 
altos pueden conseguir residencia en EUA, pero es probable que no compartan las experiencias de 
vulnerabilidad de muchas otras personas. Sin tener que probar que se involucran en la lucha por 
derechos de colectivos migrantes, es posible que estén muy lejos siquiera de conocer esas 
experiencias.  

Finalmente, sin embargo, por las sentencias de la Sala Superior, las personas candidatas 
presentaron uno o lo otro, pero no necesariamente ambos tipos de documento. Por ello, si se decide 
desechar la residencia en el extranjero como condición necesaria y suficiente, me parecería importante 
rescatar la conjunción “o” contemplada originalmente por el CG INE o cambiarla por un “y” (lo cual 
haría de la residencia una condición necesaria pero insuficiente, y obligaría a las personas residentes 
en el extranjero a probar un vínculo con causas migrantes). 

                                                        
70 Esto apremia porque, sin su CVE, estas personas no ejercen su derecho a votar ni son representadas en ninguna parte.  
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Es preciso evitar dejarse llevar por argumentaciones respecto a la necesidad de probar la 
“autenticidad” de las personas migrantes por vía de documentos de residencia porque tal requisito 
también invisibiliza a migrantes circulares que jamás tienen acceso al tipo de documentos a los que 
los migrantes más asentados sí tienen. Entre las personas retornadas también hay quienes padecen 
de falta de documentación en dos países. En vista del objetivo de una AA es intolerable negar a estas 
personas su autenticidad como migrantes y es preciso que las autoridades mexicanas no pierdan de 
vista la dinámica de liderazgos políticos en la comunidad migrante que suele estar correlacionada con 
períodos largos de asentamiento71. Por supuesto, una larga residencia no resta legitimidad para que 
personas migrantes abanderen causas migrantes, pero pienso que no debe ser ni el principal, ni el 
único criterio de valoración.  

La importancia de integrar a una población muy invisibilizada: retornadxs 

Hasta ahora he argumentado que en su (justo) reconocimiento de “la existencia de una discriminación 
en perjuicio de la comunidad migrante”, la Sala Superior delimita equívocamente esa comunidad 
migrante a quienes actualmente viven en el extranjero. Aunque Sala Superior considera que la 
residencia en el extranjero es elemento “fundamental” de la subrepresentación que vive la comunidad 
migrante, yo observo que más invisibilizadas están las personas retornadas, que apenas merecen 
mención indirecta en algunos de los muchos documentos que componen la carpeta sobre la primera 
aplicación de una AA para la comunidad migrante. Podría pensarse que una persona retornada, como 
ciudadana de nuevo residente, puede postularse a cualquier curul del Congreso, pero justamente el 
retorno somete a las personas a múltiples discriminaciones y a veces pasan años antes de que puedan 
ejercer su ciudadanía en México. En miles de casos la falta de documentación les impide, incluso, su 
acceso al trabajo formal, a servicios de vivienda y salud72.  

Respecto a la comunidad migrante un indicador clave para considerar con transversalidad a las 
juventudes en las AA es que los jóvenes migrantes de 15 a 17 años muestran los porcentajes más 
bajos de asistencia para ese grupo de edad en contraste con el promedio nacional. Además, la 
distribución de la población retornada y sus características en ciertas regiones sugiere que sería bueno 
integrarles vía una AA en las listas plurinominales que corresponden a diferentes circunscripciones. 
Por supuesto, esto será complejo. Las dificultades comienzan en decir quiénes y cuántos son, pues 
decisiones de carácter analítico y metodológico impiden dar una cifra concreta73, así como será difícil 
decidir cuántos años tuvieron que haber residido en el extranjero para considerar que fueron 
emigrantes o cuántos años de residencia en México diluyen la experiencia del retorno. De nuevo, la 
dificultad de estas definiciones no exime de intentarlas, sobre todo, si hay tiempo. Para su inclusión 

                                                        
71 Alejandro Portes, Cristina Escobar, y Alexandria W. Radford, “Immigrant Transnational Organizations and Development: 
A Comparative Study1”, International Migration Review 41, núm. 1 (2007): 242–81. 
72 Nicole Denier y Claudia Masferrer, “Regional Variation in the Economic Incorporation of Return Migrants from the U.S. 
to Mexico”, Population Research and Policy Review 39, núm. 4: 617–41, 2020; El Colegio de México y CNDH, Proyecto 
Migración de Retorno y Derechos Sociales, 2019 consultado el 10 de agosto: https://migracionderetorno.colmex.mx/ 
73 La limitada validez oficial y reconocimiento de la constancia de repatriación limita su utilidad como documento probatorio 
de experiencia migrante. Hoy todavía es un reto definir a los retornados. Véase Gandini, Luciana, Fernando Lozano-
Ascencio, y Virginia Munoz Pérez. “El Retorno en el nuevo escenario de la migración entre México y Estados”. México, 
D.F.: Consejo Nacional de Población, 2015. 
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en la AA debería ser central que acrediten su experiencia migrante y demuestren un vínculo con la 
lucha por causas migrantes, aquí o allá. Empleo reiteradamente la expresión “causas migrantes” 
porque me parece crucial proveer incentivos para que quienes ocupen las curules de AA de personas 
migrantes desarrollen empatía y solidaridad con la diversidad de experiencias migrantes, y hablen solo 
a partir de la del propio subgrupo, por muy numeroso que este sea74. Adoptar el requisito de tal vínculo 
significaría incluso premiar esa solidaridad con diversas causas migrantes desde antes de la elección. 

Por último, quiero mencionar a otra población dentro de la comunidad migrante que ha dejado de 
ser insignificante: la inmigrada. Ya en 2020 ascendía a casi medio millón, en buena parte compuesta 
por menores nacidos en EUA de padre y madre mexicanos (por tanto, dobles nacionales). Un tercio 
de ellos vive separado de su padre o madre, o ambos75. Los cruces entre inmigración, emigración y 
retorno en esta población obviamente vulnerable muestran la urgencia de que nuestras instituciones 
reconozcan el complejo perfil migratorio en México, así como la binacionalidad76. Nuestro poder 
legislativo y nuestras instituciones electorales tienen trabajo por hacer. 

Conclusión: recomendaciones de ajustes para los próximos PEF 

1) Estudiar no solo “la eficacia de las acciones afirmativas” aceptando la definición actual de los 
grupos, sino reconsiderar si la definición actual no podría estar generando sesgos. Sugiero se 
reconsidere que quienes han sido migrantes puedan ser elegibles. Esto podría aumentar la 
correspondencia entre la representación formal y la sustantiva, pues la AA será más fiel a la diversidad 
de la comunidad migrante77. Respecto a los medios de prueba y su verificación concluyo que la 
propuesta original del INE era más adecuada (la existencia de un vínculo con la comunidad migrante 
vía membresía en organizaciones que luchan por el reconocimiento de algún colectivo migrante). 

à Si no se rectifica la definición, emplear términos exactos para referirse a la AA emprendida en 
2021: no deberá emplearse el término “comunidad migrante”, sino “mexicanos residentes en el 
exterior” ya que la AA actual no cubre a la comunidad migrante en su complejidad y diversidad, ni 
puede pretender representar a quienes en la comunidad migrante posiblemente viven los mayores 
grados de vulnerabilidad.  

                                                        
74 Cabe mencionar aquí que el volumen de mexicanos en EUA ha fluctuado y disminuido al crecer el retorno a partir de 
2008, particularmente el involuntario por deportaciones y situaciones de crisis (Claudia Masferrer y Bryan R. Roberts, 
“Going Back Home? Changing Demography and Geography of Mexican Return Migration”, Population Research and Policy 
Review 31, núm. 4, 2012: 465–96).  
75 Véase Claudia Masferrer, Erin R. Hamilton, y Nicole Denier, “Immigrants in Their Parental Homeland: Half a Million U.S.-
born Minors Settle Throughout Mexico”, Demography 56, núm. 4 (2019): 1453–61.  
76 Hasta 2019, 4.1 millones de nuestros emigrantes en EUA han sido naturalizadas allá (Fundación BBVA y SEGOB, 
“Anuario de Migración y Remesas 2021” (Consejo Nacional de Población, 2021), p. 38. 
77 Aunque los estudios sobre la representación sustantiva sólo podrán hacerse cuando la legislatura esté integrada y haya 
funcionado por un tiempo, ya se observan efectos de las AA para candidaturas: se ha incentivado que los PPN inviertan 
en construir cuadros y propuestas políticas tan diversas como para poder encontrar entre sus miembros a personas que 
sean elegibles en cada uno de los grupos objeto por la medida. 
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2) Reconsiderar los requisitos de oriundez o residencia para que lo central en el caso de personas 
migrantes sea mostrar un vínculo vivo y continuo con alguna de las entidades federativas por las que 
sean postuladas (no necesariamente de nacimiento).  

3) Se realicen estudios de tipo a) etnográfico, con personas retornadas recientes y retornadas hace 
más de 5 años, b) político-comparativo, para conocer a detalle modelos de representación político-
electoral de personas migrantes en otros países, c) legal-constitucional para reconsiderar las 
posibilidades de abrir vías de participación y representación tales que nuestra cuantiosa comunidad 
de emigrantes pueda votar directamente por las y los diputados federales que buscan representarles. 

Palabras finales 

El INE es una institución fundamental para nuestra democracia. Hoy, en su arrojo al definir curules de 
AA volvió a dar un impulso a los debates públicos para ampliar las vías de participación de grupos 
vulnerables. Exhorto a las y los consejeros del INE y magistrados del TEPJF a reconsiderar sus 
definiciones de la comunidad migrante con la sensibilidad necesaria de manera que se amplíe, no se 
restrinja, la envergadura de la AA ante nuestra realidad actual. Ya no somos un país solo de 
emigración, sino de refugio, inmigración, retorno e incluso de migración temporal de quienes se hallan 
en tránsito y en situaciones de espera. Aunque no se le puede exigir al INE o al TEPJF subsanar todas 
las carencias de nuestra democracia y lograr que el sufragio se extienda más de lo que permite nuestra 
Constitución, como garantes que son de los derechos político-electorales, sí pueden ponerse a la 
vanguardia para impulsar la mejor representación formal posible de la comunidad migrante 
reconociéndola, por lo menos, en toda la diversidad que permiten nuestras leyes.  
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VIII. Reflexiones finales  
De manera general, se recomendó a la autoridad electoral organizar ciclos de capacitación con 
perspectiva de género, intercultural y antirracista para sensibilizar a las personas integrantes de los 
partidos políticos sobre la importancia de la inclusión sustantiva y real de representación de los grupos 
en situación de vulnerabilidad. Conforme a lo expuesto por la especialista Gema Tabares Merino, 
realizar este tipo de medidas de actualización intercultural con enfoque interseccional representa un 
paso para cambiar los paradigmas sociales y culturales al interior de los partidos políticos, pero también 
en la sociedad.  

En el caso de la acción afirmativa en favor de personas indígenas, destaca que la autoadscripción 
calificada ha sido, contrario a lo que buscaba, un mecanismo para suplantar las identidades indígenas, 
lo que ha mermado su eficacia. Por ello, es necesario que se evalúen otros medios de prueba 
culturalmente pertinentes para demostrar que una persona aspirante a una candidatura tiene un origen 
de nacimiento y pertenencia con un pueblo indígena. Dado que cada comunidad y pueblo indígena es 
particular, se propone la realización de un proceso de consulta cada uno de los 28 Distritos electorales, 
para que, desde su propia particularidad, se determine cuáles serían los procedimientos pertinentes, 
que logren un mayor consenso. Asimismo, se considera necesario un reconocimiento legal, 
incorporando un capítulo en materia de derechos y cultura indígena en la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 

La suplantación de identidades también fue identificada en el caso de candidaturas registradas por la 
acción afirmativa en favor de personas afromexicanas. Para atender este fenómeno se recomendó, 
entre otras cosas, implementar una garantía de verificación a través del vínculo comunitario que 
acredite hechos con alguna comunidad afromexicana avalados por un acta de Asamblea. Este aval 
no lo debe otorgar autoridades e instituciones del Estado, sino las autoridades comunitarias 
(Comisarios Municipales, Consejo de Ancianos, Consejo de Principales, Comisario Ejidal o de bienes 
Comunales).  

En el caso de candidaturas por acción afirmativa en favor de personas con discapacidad, se 
recomendó aceptar el autorreconocimiento de la discapacidad y, en caso de dudas, utilizar medios de 
prueba distintos al certificado médico. Para ello, se propone solicitar el apoyo de organizaciones de 
personas con discapacidad para que participen en el proceso de diseño de las acciones afirmativas, 
y para acreditar la discapacidad de la persona al momento de solicitar su registro ante la autoridad 
electoral.  
 
También se requieren consultas y espacios de reflexión en torno a la adscripción calificada para 
personas de la diversidad sexual, ya que, también se dieron casos de suplantación de identidad en el 
registro de candidaturas por esta acción afirmativa. Asimismo, se propuso la posibilidad de establecer 
reglas para la postulación de candidaturas conforme al sistema establecido de bloques de 
competitividad.  

Por otro lado, se señaló que, al privilegiar el criterio de residencia en el extranjero para el registro de 
personas migrantes por esa acción afirmativa, se perdió una condición necesaria que acreditaría una 
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vinculación de las personas candidatas con la comunidad migrante. Por ello, vale la pena que la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pueda revalorar la posibilidad de 
acreditar la adscripción mediante diversos documentos que dieran convicción de algún 
involucramiento en organizaciones migrantes o trabajo territorial en favor de esa comunidad. De 
sostenerse que, para esta acción afirmativa, el requisito primordial es documentar residencia en el 
exterior, los documentos estándar deberían ser la CPV o el registro en la LNRE. Esta exigencia debería 
motivar al INE y a nuestra extensa red consular a trabajar conjuntamente para que nuestros 
emigrantes cuenten con una CPV. 

De cualquier manera, hay un consenso en torno a la necesidad de ajustar las acciones afirmativas 
para reflejar la verdadera proporción de la población que pertenece a alguno/s de estos grupos y que 
las acciones afirmativas no queden como medidas temporales, sino que se legisle en este sentido. 

 

 

 


