Consulta previa, libre e informada a las personas
indígenas, pueblos y comunidades indígenas en
materia de autoadscripción, para la postulación de
candidaturas a cargos federales de elección popular

ANEXO 2. CUESTIONARIO
Estado: ___________________________ Municipio: ____________________________
Nombre de la persona que participa:
______________________________________________________________________
Pueblo indígena al que pertenece:
______________________________________________________________________
Comunidad indígena a la que pertenece, si es el caso:
______________________________________________________________________
Si forma parte de una autoridad tradicional, mencione qué autoridad y cuál es su cargo:
______________________________________________________________________
1. ¿Vive en o pertenece a una comunidad o pueblo indígena que esté regido total o
parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones y conserve sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas?
SI

NO

2. ¿Considera que dentro de su comunidad o cualquier comunidad existe una autoridad
que pueda certificar quién es indígena y quién no?
SI

NO

3. Para usted, ¿cuál de las siguientes autoridades considera debe emitir la constancia
que acredite un vínculo de la persona candidata con la comunidad indígena a la que
pertenece (autoadscripción calificada)?

A

Autoridad
Asamblea General Comunitaria

B

Asamblea de autoridades indígenas, tradicionales o comunitarias

D

Autoridades comunitarias (delegaciones, agentes, comisarías,
jefaturas de tenencia, autoridades de paraje o ayudantías)
Autoridades agrarias indígenas (comunales y ejidales)

E

Otra (indique cuál)

C

Sí

No
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4. Para poder ser candidata o candidato a un puesto de elección popular, ¿considera
que la autoridad electoral debe solicitar la acreditación del vínculo comunitario de la
persona candidata con la comunidad indígena a la que pertenece?
SI

NO

5. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pide acreditar el vínculo de una
persona indígena a una comunidad para ser candidata o candidato en un Distrito
indígena. En ese supuesto, ¿cuál o cuáles de los siguientes elementos, considera debe
reunir una persona para obtener una candidatura indígena?

A

Requisito
Pertenecer a la comunidad indígena

B

Ser nativa de la comunidad indígena

C

Hablar la lengua indígena de la comunidad

D

Ser descendiente de personas indígenas de la comunidad

E

Haber desempeñado algún cargo tradicional en la comunidad

F

Haberse desempeñado como representante de la comunidad

Sí

No

G Haber participado activamente en beneficio de la comunidad
H

Haber demostrado su compromiso con la comunidad

I

Haber prestado servicio comunitario

J

Haber participado en reuniones de trabajo tendentes a mejorar las
instituciones o resolver conflictos en la comunidad
Haber sido miembro de alguna asociación indígena para mejorar
o conservar sus instituciones
Otro (indique cuál)

K
L

6. Si vive en una comunidad donde habita un importante número de personas
indígenas, pero no tiene vida comunitaria, ¿quién o qué autoridad considera que
puede acreditar el vínculo efectivo con la comunidad indígena?
___________________________________________________________________
7. En caso de que en su comunidad no exista una autoridad que pueda certificar un
vínculo efectivo con la comunidad indígena, ¿cómo sugiere que la autoridad electoral
pueda comprobarlo?
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___________________________________________________________________
8. El INE tiene que hacer visitas a la autoridad que emita la constancia o acreditación,
¿Considera que de lunes a viernes entre las 9:00 y 18:00 horas (hora local), sean
días y horarios adecuados?
SI

NO

En caso de que no estar de acuerdo, señale los días y horas que considere
adecuados: _________________________________________________________
9. En relación con la reelección de personas electas como diputadas o diputados en
alguno de los distritos indígenas que no fue previamente considerado como parte de
la acción afirmativa en la materia ¿estaría de acuerdo en que el vínculo con la
comunidad se encontraría acreditado derivado de que estas personas representaron
ya a la comunidad respectiva?
SI

NO

Comentarios, sugerencias u observaciones. (Favor de anotar a qué pregunta se
refiere el comentario o sugerencia)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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