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Pachuca de Soto Hidalgo, a 16 de enero de 2018 

 

DICTAMINÓ TEEH AL IEEH GARANTICE LA PARTICIPACIÓN DE INDÍGENAS 

EN ELECCIONES 

Ordenó el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) al Instituto 

Estatal Electoral (IEE) modifique el acuerdo CG/057/2017 a fin de garantizar la 

participación de las personas indígenas y la paridad de género en la postulación 

de las candidaturas por parte de los partidos políticos, así como por la vía 

independiente, en el proceso electoral 2017-2018. 

Lo anterior, como resolución al juicio para la protección de los derechos políticos 

electorales con expediente TEEH-JDC-240/2017, el cual interpuso Gilberto Cortés 

Novoa, quien se autoreconoce como indígena Hidalguense con raíz y pertenencia 

Otomí, contra el acuerdo mencionado al considerar que violenta el acceso de 

personas indígenas para la postulación de candidaturas. 

Tal resolución, avalada de manera unánime y expuesta por el magistrado Jesús 

Raciel García Ramírez, contempla que en los tres distritos que superan el 70 por 

ciento de población indígena (Huejutla, San Felipe Orizatlán e Ixmiquilpan), el 

Instituto Electoral de la entidad deberá ordenar a los partidos políticos que 

únicamente postulen personas de origen étnico, con el objeto de garantizar su 

participación en la vida política de Hidalgo. Además adopte medidas y sanciones 

para quienes actúen de manera contraria. 

También será responsable de certificar el criterio de adscripción indígena 

calificada, es decir la persona que se postule deberá justificar y comprobar su 

pertenencia y vínculo con la comunidad indígena a la que dice pertenecer. 

Al mismo tiempo, deberá vigilar la ejecución del criterio de paridad de género por 

parte de los partidos políticos y así abonar a la participación de las mujeres de las 

comunidades indígenas. 

Una vez realizada la modificación al acuerdo deberá notificarlo al órgano electoral 

en un plazo de 24 horas. 

 

http://www.teeh.org.mx/
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Por otra parte, luego de dar lectura a la sentencia, los 

magistrados acordaron a propuesta del magistrado presidente, Manuel Alberto 

Cruz Martínez,  que el resolutivo sea difundido a través de spots radiofónicos e 

infografías en las lenguas maternas, Nahuatl y Ñha Ñnú. 

Consulta el video de la sesión en el link: https://youtu.be/cCHbwlXe7NA?t=442  
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