
Náriwami previa, libre e 
informada échi ralámuli, 

pueblos alí comunidades 
indígenas Échi kítra mápu jú 

autoadscripción calificada para 
la postulación de candidaturas 
a cargos federales de elección 

popular
Nijé níwala INE wé natéami jú 

kíti tami kipú aní napabú

¡nikúri raícha alí anía!

» ¿Chu riká niwábo re échi Náriwami?

A napawíka nokibóa re échi INE alí échi sinéami piréami echoná 
pueblos alí comunidades indígenas, echoná be a ruwébo píri ti 
nokináli, alí machibó chu riká mi náta níma échi jaré namúti.

A bela a machikácho anisá alí katúwika chu riká níma jeré mápu 
anéwa lineamientos, échi mápu járisa echoná napawíliachi a bela a 
animéa jépi jú jápi járima re echoá.

» ¿chu kabú járipo nária échi raíchali?

Échi napawíliami ko bela níma échi rawé inárachi 2 alí 21 mecha 
julio bamíwami 2022. Ayénacho a mi inéka isíma jéna pagina 
internet kúmi alí píri rawé níma https://ine.mx/actores-politicos/
candidaturas-indigenas-consulta/

» ¿píri narépo ma échi nárisa o chu riá katúwila?

A bela a nakí sibeanu mápu píri echoná ralámuli pirélachi mápu 
járima kipúa échi aniwámi, kíti mápu aníli echoná we natéami jú 
alí kíti échi INE a echoná kipúsa alí inésa mápu riká aníli we alabé 
niwáma échi lineamietos kíti échi mápu re’énali échi riká oláma 
alabé niwárami níma échi oselí, kíti ne échi riká alabé olaká nokiméa 
échi mápu jawárami níma échi acción afirmativa indígena kítra.



Échi Insituto Nacional Electoral a bela nárika isíma re mápu anelíwa consulta échi sinéami Ralámuli 
alí mukí, mápu jú piréami echoná pueblos alí comunidades indígenas, kíti a animéa abóni chu 
riká níma o nísare échi mápu alí échi partidos políticos keré coaliciones jawása jaré candidatos, 
mápu re’éma echoná re’ekíachi procesos Electorales Federales 2023-2024, a bela nirúlima re 
échi anelíwami acciones afirmativas indígenas, mápu aní mápu chu riká níma échi ralámuli si 
járisa re’éa o kúmi narúlisa re jaré indígenas re’éami.

» ¿píri jú bilé acción afirmativa?

a bela jú bilé anelíwami échi riká mápu alí kécho narúlisa bilé oselí ley 
anelíwami, mápu a aní chimí narúlisa re jaré re’éami ralámuli, mápu 
aní chu riká níma échi échi riká oliwámi, chu ikí mukí, chu ikí rejói níma.

» ¿chu riká jú alí chu kabú jónsa?

Échi bamíbali 2018, échi INE a bela chótali niwá échi acciones 
afirmatias kíti si járima jaré indígenas re’ekíachi elección de 
diputaciones federales, ne iwérika tánia échi partidos políticos 
mápu a narúli indigenas, 13 distritos electorales; échi 2021, a bela 
moyénali 21 distritos alí kíma makói candidaturas echoná listas de 
representación proporcional.

» ¿píri jú échi autoadscripción calificada?

Échi oselí constitución anelíwami echoná artículo 2° a bela aní mápu 
tamujé abóni a machiká anibó chu riká jú bilé ralámuli a keré indígena 
mápu riká jú échi ‒autoadscripción‒ anelíwami.

Wé nalí échi electoral kítra ko échi Sala Superior del Tribunal  
Electoral níwala Poder Judicial de la Federación bela a aníli mápu 
échi  partidos políticos ne iwérika machiméa chu riká jú Ralámuli 
níliwami, alí bela a inésa re a ne wichíwali a ralámuli jú o mápu 
echoná jónsa ináro alí mápu a échi pueblos indigengas échi riká 
a katúwili mápu echoná si biteami jú alí isimí ju Ralámuli alí bela 
anelíwa autoadscripción calificada.

» ¿Píru jú bilé consulta previa, libre e informada?

Échi sinéami rejói alí mukí, echoná pueblos alí comunidades 
piréami a bela níwa échi bilé derecho mápu animéa alí kipúma 
mápur riká ósare, katúwika, machikácho jaré namúti mápu olábo re 
echoná abóni kítra. Kíti bela échi jáwami ko nijísare échi raíchali kíti 
ruméa píri isíli, a bachá járisa ma bela a nijíka nokiméa chu riká náta 
échi mápu nokináliwa.

» ¿Píri ti náripo re?

A bela mi náripo re chu riká nísare échi anelíwami autoadscripción 
alí chu riká olábo échi oséli tániwami, píri chukusáre, alí chu yéri nísa 
re échi mápu támi jú échi, alí bela inépo re chu riká níma o jépi kúa 
ábo re échi oselí, mápu nínali échi candidato indígena, a bela a inépo 
cho mápu a ne wichíwali a Ralámuli níma, alí echoná a bitéami níSa, 
nawákami keré bilé comunidad Ralámuli pirélachi jónsa.

» ¿Jepi kua naripo re?

Sinéami Ralámuli mápu jú indígenas piréami je’naí país, nísa 
mexicanas, napawíka o ibíli níra náripo, ayénacho náripo jáwami 
mápu mi níwa, alí ayénacho échi instituciones representativas.
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ANEXO 1.A EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA 
 

CONVOCATORIA A LAS PERSONAS INDÍGENAS, PUEBLOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS CON INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E 
INFORMADA EN MATERIA DE AUTOADSCRIPCIÓN PARA LA POSTULACIÓN DE 

CANDIDATURAS A CARGOS FEDERALES DE ELECCIÓN POPULAR. 
BAJURÉLIWAMI NAPAWÍLIAMI SINÉAMI RALÁMULI, REJÓI ALÍ UMUKÍ MÁPU JÚ 

INDIGENAS A PIRÉAMI BILÉANA PUEBLO ALÍ COMUNIDADES INDIGENAS MÁPU A SI 
JÁRINILI ECHONÁ MÁPU JÚ CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA ÉCHI MÁPU JÚ 

INDÍGENAS, PUEBLOS ALÍ COMUNIDADES INDÍGENAS ÉCHI KÍTRA NÁRIPO  
AUTOADSCRIPCIÓN, ÉCHI NALÍ RE’EKÍ KÍTRA MÁPU JÚ CANDIDATURAS A CARGOS 

FEDERALES DE ELECCIÓN 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mandató al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral elaborar Lineamientos que permitan verificar de 
manera certera la “autoadscripción indígena calificada”, entendida como la forma de demostrar 
el vínculo con la comunidad a la que pertenecen las personas que se postulen en el registro 
de candidaturas a cargos federales de elección popular bajo la acción afirmativa indígena. Ya 
que estos Lineamientos afectarán directamente a personas indígenas, pueblos y comunidades 
indígenas del territorio nacional, el Instituto Nacional Electoral les convoca a participar en: 
 
Échi Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nuléli échi 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral kíti niwáma échi lineamientos “autoadscripción 
indígena calificada”, mápu riká ju echoná animéa a wichíwali a Ralámuli jú alí a raichámi keré, 
bitéami, o nawákami mápu riká piré ralámuli, échi mápu re’énali candidaturas indígenas, 
echoná a cargos federareles abela a jaré namúti oselí keré táka isíma, mápu riká animéa échi 
acción afirmativa indígena. Kíti bela échiko a tánika olábo échi mápu níma piréami pueblos alí 
comunidades indígenas, jé naí territorio nacional narúami, échi bela Instituto Nacional Electoral 
a bajuré alí bayé mápi animéa chu riká olábo re échi mápu tánika olábo échi re’éami. 
 
La consulta previa, libre e informada en materia de autoadscripción calificada para la 

postulación de candidaturas a cargos federales de elección popular 
Échi mápu jú náriwami previa, tási wési chéa inárika alí ruwéka nalí kítra 

autoadscripción calificada para la postulación de candidaturas a cargos federales de 
elección popular 

 
 
Para las personas interesadas en participar, las etapas y fechas a tomar en cuenta son las 
siguientes: 
Échi mápu járinili ko si nakúria alí anía chu riká olábo échi newalíami, a bela narúlima re jaré  
rawé mápu napawípo re. Jérika bela olábo re: 
 

• Etapa informativa (6 a 17 de junio de 2022). Se proporcionará a las personas indígenas, 
autoridades tradicionales, comunitarias y representaciones información respecto de la 
autoadscripción calificada, a fin de propiciar la reflexión y el debate. Los materiales 
informativos serán traducidos a diversas lenguas indígenas, conforme a cada región del 
país. 
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• Échi mápu ti mi ruyébo, chu riká olába riká (rawé 6 alí 17 mecha junio bamíwali 2022 
a bela a ruwébo re échi sinéami Ralámuli alí jarécho jáwami mápu níwala jú ralámuli (silíami, 
kapitáni, mayóla, jeneráli a jarécho mápu jáwa tumujé bitélachi) a jarécho si mápu abóni ko 
ke ma pe chabóchi aní mápu narúlima tamujé pirélachi comunitarias alí representaciones. a 
bela ruyébo re échi píri jú alí chu riká níma autoadscripción calificada ayénacho a bela narúli 
échi raíchali a wekabé nirá mápu riká raícha lenguas indígenas, jé naíko ralámuli keré, mápu 
riká raícha mápu oná piré je’naí país. 

 

• Etapa deliberativa (18 de junio a 1 de julio de 2022). Las comunidades consultadas, a 
través de sus autoridades tradicionales o comunitarias, así como las personas indígenas en 
lo individual tendrán un período para deliberar sobre la información brindada, y construir sus 
decisiones respecto del tema de consulta. 

• Mápu mujéko ku ruyéma mujé bitélachi (rawé 18 mecha junio suníka rawé 1 mecha 
julio bamíwali 2022). Échi comunidades mápu ruwérami níli échi nalí kítra jáwami écho 
abóni níwala, a jarécho si mápu járili echoná jaré ralámuli keré a bela ruwéma echoná mápu 
oná bité mápu nakínaliwa, alí sinéami ka napawíka a bela a katúwika nokiméa píri anináli alí 
chu riká ucháma echoná mápu alí bilé oselí ásiwa, ayénacho ne iwérili níma mápu rúma chu 
riká náta. 

. 

• Etapa consultiva (2 a 21 de julio). Se establecerá un diálogo entre el INE y las personas, 
pueblos y comunidades indígenas, a través de reuniones consultivas. Posteriormente, se 
abrirá un plazo de siete días, durante el cual se recibirán en las Juntas Locales y Distritales 
del INE las opiniones, propuestas, sugerencias, u observaciones generadas en las 
reuniones, o que se deseen formular por separado. 

• Chu kabú náripo alí narépo échi  (rawé 2 suníka 21 mecha julio) a bela a napawíka 
nokiméa raícha échi INE alí ayénacho jaré jáwami silíami, jeneráli, mayóla, kapitáni keré yúa 
échi pueblos alí comunidades indígenas piréami, alí echoná jónsa a bela ayénacho a 
narúlima kicháo rawé mápu a narépo suwába mápu riká náta, mápu riká aníli échi abóni 
pirélachi, échi a bela naréma Juntas Locales alí Distritales níwala INE, a mápu jaré Ralámuli 
siminálisa bilé nijísa binói natála, raichála a bela ayénacho a simiká isíma. 

 

• Etapa de valoración de las opiniones y sugerencias (15 a 19 de agosto). El INE 
analizará y, en su caso, atenderá las propuestas, sugerencias y observaciones derivadas 
de la consulta. 

 

• Jéna etapa ko jú mápu inébo píri aníru (rawé 15 suníka rawé 19 mecha agosto bamíwali 
2022). Jéna rawé mápu ma aníli a bela échi mápu jú INE a bela inéba re píri aníro alí chu 
riká katúwa échi Ralámuli ko nokiméa échi mápu abóni nárika nokáli. 

 

• Etapa de conclusiones y dictamen (22 al 29 de agosto). El INE presentará el resumen 
de las respuestas a los cuestionarios y emitirá los Lineamientos para verificar la 
autoadscripción calificada. 

 

• Ma ne alá suwéna mápu aníro alí ma alá aní chu riká níli (rawé 22 suníka rawé 29 
mecha agosto). Échi INE ko a bela niwáma bilé oselí suwába mápu riká aníli tamujé 
Ralámuli, mápu riká naréli échi oselí bochíwitami mápu mi árami níli ne chótachi jéna 
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raíchali, a bela écho jónsa nokiméa alí chu riká níma échi autoadscripción calificada. 
 

Consulta toda la información en ine.mx/actores-politicos/candidaturas-indigenas-consulta/ 
Suwába jéna raíchali a jarécho a inéka isíma jéna pagina internet níwala ine.mx/actores-

politicos/candidaturas-indigenas-consulta/ 
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ANEXO 2. CUESTIONARIO 
Jaré Namúti náriwami alí bochíwima 
 

Estado: ___________________________ Municipio: ____________________________ 
 

Nombre de la persona que participa: 

Échi rewalá échi mápu isimí jéna bochíwa: 

______________________________________________________________________ 

Pueblo indígena al que pertenece: 

Píri mi Pueblo indígena bitéami jú: 

______________________________________________________________________ 

Comunidad indígena a la que pertenece, si es el caso:  

Jépu chu riwéami Comunidad Indigenas jónsa bité, échi riká nísako: 

______________________________________________________________________ 

Si forma parte de una autoridad tradicional, mencione qué autoridad y cuál es su cargo: 

Ayéna mi wilíani nísa ko, a uché alí aní, píri mi wilíami jú echoná mujé bitélachi: 

______________________________________________________________________ 

 

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? 

2. ¿ámi bité biléana comunidad keré pueblo indígena, mápu oná a ne Ralámuli bi piré, 

alí mápu ayéna a échi riká níwa échi omáwali, re’ekí, raichála, napáchala, alí 

ayénacho échi binói binéala, anelíwami económicas, culturales alí politcas, a keré 

échi? 

 

SI                                           NO   

Ayéna                                    ké tási 

 

3. ¿Considera que dentro de su comunidad o cualquier comunidad existe una autoridad 

que pueda certificar quién es indígena y quién no?  

¿Ámi nirúa mayé mujé bitélachi bilé wilíami mápu nijíma bilé oselí mápu animéa jépi 

kúa jú Ralámuli alí jépi kúa ko ke jú? 

 

SI                                           NO   
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Ayéna                                    ke tási 

 

4. 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)? 

Mujéko ¿jépi kúa mi mayé mápu nijísa’re bilé oselí mápu animéa mápu a jú Ralámuli 

mápu a járisa échi jaré ralámuli keré mukí re’éa échi candidato níra, echoná mujé 

bitélachi (autoadscripción calificada)? 
 

 
Autoridad 

Jáwami 

Sí 

ayéna 

No 

Tási 

A 
Asamblea General Comunitaria 

Échi Asamblea General Comunitaria 
  

B 

Asamblea de autoridades indígenas, tradicionales o 

comunitarias 

Sinéami napawíala jáwami Ralámuli, mápu jú tradicionales alí 

comunitarias, keré silíami alí échi wírami. 

  

C 

Autoridades comunitarias (delegaciones, agentes, comisarías, 

jefaturas de tenencia, autoridades de paraje o ayudantías) 

Échi Jáwami comunitaras mápu pe ké mápu riká Ralámuli jú, 

comunitarias (delegaciones, agentes, comisarías, jefaturas de 

tenencia, autoridades de paraje o ayudantías) 

  

D 
Autoridades agrarias indígenas (comunales y ejidales) 

Échi jáwami mápu jú agraria enelíwami (comunales y ejidales) 
  

E 
Otra (indique cuál) 

A jarécho (aní jépi kúa) 
  

 

5. 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? 

Mápu mi alí nínilisa candidata o candidato mápu re’éma bilé wilíami anéliwami 

elección popular ¿a tánisa re échi mápu isimí niwá échi botáriwami, mápu jú autoridad 

electoral bilé oselí mápu animéa mápu a ralámuli jú o mápu echoná a bité alí échi riká 

animéa mápu riká Ralámuli jú, échi candidato mápu re’énali aníli mápu bité biléana 

comunidad Indígena? 
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SI                                           NO   
 

Ayéna                                    ke tási 
 

6. 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? 

Échi Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a ta bilé oselí mápu jú échi 

mápu re’énali a nínali bilé canidadata o keré Candidato biléana  Distrito Indigena, ¿píri 

tásare, píri níwisa re échi, chu riká nísa re, jéna naí bachámi uchúi jaré a bawerá mápu 

mi  mayé níwisare. 
 

 Requisito 

Píri níwisare o néwale échi 

Sí 

ayéna 

No 

Ke 

tási 

A Pertenecer a la comunidad indígena 

Bitélisa bilé comunidad Indígena  

  

B Ser nativa de la comunidad indígena 

Bilé comunidad indígena jónsa inárisa re 

  

C Hablar la lengua indígena de la comunidad 

A raichása re Ralámuli a kerécho a jarécho lengua Indígena 

biléana comunidad nirúami  

  

D Ser descendiente de personas indígenas de la comunidad 

A échi rejói keré mukí a  onéwami, apalóchuala a jarécho chabé 

jónsa piréami. 

  

E Haber desempeñado algún cargo tradicional en la comunidad  

A nísa chabéi wilíami, keré silíami, kapitáni a mápu jawáliami jú 

mujé bitélachi. 

  

F Haberse desempeñado como representante de la comunidad 

Ayenacho anisa echi wirami o representante echi comunidachi 

  

G Haber participado activamente en beneficio de la comunidad    
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 Requisito 

Píri níwisare o néwale échi 

Sí 

ayéna 

No 

Ke 

tási 

Ayénacho a we nikúrami nísa namúti katéwa o namúti aa 

echoná comunidachi  

H Haber demostrado su compromiso con la comunidad 

Ayénacho a ne alá olámi nísa namúti echiná comunidachi 

  

I Haber prestado servicio comunitario 

Ayénacho a jaré namúti nikúrika nóchami nísa echoná 

comunidachi 

  

J Haber participado en reuniones de trabajo tendentes a mejorar las 
instituciones o resolver conflictos en la comunidad 
Ayénacho a wé nikúrami nísa echoná napawíliachi, jaré oselí niwá, 
raícha mápu alí narúlisa katéwiliwami raíchali. 

  

K Haber sido miembro de alguna asociación indígena para mejorar 
o conservar sus instituciones 
Échi narúami nísa bilé asociación Indígena minácho alabé isíka  

  

L Otro (indique cuál) 

Jarécho (aní chu iyéri) 

  

 

7. 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? 

A bitélisa biléana comunidachi mápu oná piré wiká Ralámuli, wé nalí ke échi riká 

mápu Ralámuli bitéami nísa, ¿je kúa áma échi oselí o animéa mápu a jú Ralámuli alí 

échi riká bité echoná comunidad Indígena? 

___________________________________________________________________ 

 

8. 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? 

Echoná mápu oná mi bité, ké tási narúlisa jáwami, mápu nijíami nísa échi oselí, mápu 

animéa mápu echoná a bité o bitéami níli, alí a échi riká ralámulichi bité, ¿píri isísa re 

échi autoridad electoral kúmi simisáre o jépi ku tánima échi oselí? 

___________________________________________________________________ 
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9. 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? 

Échi INE ko a simisáre inésia échi jáwami tánisa écho oselí constancia keré o 

acreditación anelíwami, ¿a alá nísare échi rawé mápu jú lunes a suníka viernes 

inárachi béa 9:00 jónsa alíwachi 18:00 inarachi suníka. A la jú échi rawé alí 

echiyénacho? 

 

SI                                           NO   

                Ayéna                                      ke tási 

 

En caso de que no estar de acuerdo, señale los días y horas que considere 

adecuados:  

Kémi katúwa ko échi riká a bela animéa píri rawé alí chuyénako nawásare échi ine 

_________________________________________________________ 

 

10. 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? 

Échi mápu jú reelección mápu a chéko re’énali échi mápu ma jáwa diputadas o 

diputados écho jaréana distritos indígenas anilíwami, mápu chabéko ke tási échi riká 

níli mápu alí wilíali, ¿a ma pee échi riká katúwa mápu jú tániwami échi oselí mápu jú 

acreditación mápu a bité o ináro biléana comunidad indígena jónsa, kíti échi ma 

jáwami júba? 

 

SI                                           NO   

Ayéna                                   ke tási 

 

Comentarios, sugerencias u observaciones. (Favor de anotar a qué pregunta se 

refiere el comentario o sugerencia) 

A tamujé ruwé a jarécho namúti mápu riká náta échi anirúami kítra (osaká isí échi chu 
iyíri náriwami níli) 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 


