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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DETERMINA LA 
RUTA CRÍTICA A SEGUIR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES 
CONTENIDAS DENTRO DEL LIBRO PRIMERO, TÍTULO TERCERO, CAPÍTULO 
IV BIS, INTITULADO “DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y 
AFROMEXICANAS”, DEL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL DEL ESTADO 
DE VERACRUZ LLAVE 
 

ANTECEDENTES  

 

I El 10 junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación1, el Decreto 

por el que se modificó la denominación del Capítulo I del Título Primero y 

reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos2, entre los que se encuentra, el artículo 1 de la citada Constitución. 

 

II El 22 de mayo de 2015, se publicó en el DOF, el Decreto por el que se reformó 

la fracción III, del apartado A, del artículo 2º de la Constitución Federal. 

 

III El 11 de marzo de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la 

Salud3, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa clasificó como 

pandemia al brote de SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 por 

la cantidad de casos, víctimas mortales y número de países afectados, 

emitiendo para tal efecto, una serie de recomendaciones para su control.4 

 

IV El 14 de marzo de 2020, mediante conferencia de prensa, las Secretarías de 

Salud y Educación Pública del Gobierno Federal, hicieron de conocimiento 

general las medidas de prevención y atención prioritarias para contener la 

propagación del COVID-19, determinando la suspensión de labores 

                                                 
1 En lo sucesivo, DOF. 
2 En adelante, Constitución Federal. 
3 En adelante, OMS. 
4 Discursos del Director de la OMS. Disponible en: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-sopening-
remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020  

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-sopening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-sopening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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académico-docentes a partir del lunes 23 de marzo hasta el 20 de abril del año 

en curso. 

 

V El 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General del Gobierno de 

México, en sesión extraordinaria, emitió el Acuerdo por el que se reconoce la 

epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en México 

como una enfermedad grave de atención prioritaria y se establecieron las 

medidas de preparación, prevención y control ante dicha epidemia; mismo que 

se publicó en el DOF el 23 de marzo siguiente. 

 

VI En la misma fecha, el Consejo General del OPLEV emitió el acuerdo 

OPLEV/CG030/2020, por el que se aprobaron las medidas preventivas con 

motivo de la pandemia derivada por el virus COVID-19. 

 

VII El 23 de marzo de 2020, en la Gaceta Oficial de Veracruz5 de número 

extraordinario 118, volumen III, tomo CCI6, se publicaron los Acuerdos con 

números COESA/3a-EXT/001/2020, por el que los integrantes del Consejo 

Estatal de la Salud7 implementaron las cuatro líneas estratégicas en la medida 

de sus atribuciones, para la mitigación y contención del COVID-19, en atención 

a las indicaciones de la Secretaría de Salud; y, COESA/3a-EXT/002/2020, por 

el que la Secretaría de Salud y la Dirección General de Servicios de Salud de 

Veracruz, informarían diariamente a la población veracruzana la situación 

actual y darían indicaciones a seguir respecto al COVID-19, a partir del 16 de 

marzo a las 20:30 horas. 

 

VIII La OMS, en el informe de situación 63, publicado el 23 de marzo del año en 

curso, clasificó a México en la categoría de transmisión local, dado que hasta 

                                                 
5 En lo sucesivo, GOV. 
6 Consultable en: https://sisdti.segobver.gob.mx/siga/doc_gaceta.php?id=2709  
7 En adelante, COESA. 

https://sisdti.segobver.gob.mx/siga/doc_gaceta.php?id=2709
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ese momento se reportaban 251 casos confirmados, de los cuales 87 eran de 

nuevo diagnóstico y 2 decesos por COVID-19.8 

 

IX El 24 de marzo de 2020, la OMS, así como el Subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud del Gobierno de México, durante conferencia de 

prensa, declararon formalmente el inicio de la Fase 2 de la contingencia por 

COVID-19 en México.  

 

X En misma fecha, se publicó en el DOF, el Acuerdo de la Secretaría de Salud, 

por el que se establecieron las medidas preventivas que se debían 

implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que 

implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)9; así como, el 

Decreto Presidencial por el que se sancionó el Acuerdo por el que se 

establecen la medidas preventivas que se debieron implementar para la 

mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)10. 

 

XI El 26 de marzo de 2020, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz11, emitió el 

Acuerdo, por el que se aprobaron los Lineamientos para la Notificación 

Electrónica, aplicables durante la contingencia COVID-19. 

 

XII El 27 de marzo de 2020, se publicó en el DOF, el Decreto emitido por el 

Presidente de la República, por el que se declararon acciones extraordinarias 

en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de 

                                                 
8 Consultable en: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200323-sitrep-63-
covid19.pdf?sfvrsn=b617302d_4  
9 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020  
10 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590340&fecha=24/03/2020  
11 En adelante, OPLEV. 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200323-sitrep-63-covid19.pdf?sfvrsn=b617302d_4
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200323-sitrep-63-covid19.pdf?sfvrsn=b617302d_4
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590340&fecha=24/03/2020
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salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria 

generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19)12. 

 

XIII El 30 de marzo de 2020, se publicó en el DOF, el Acuerdo del Consejo de 

Salubridad General, por el que se declaró emergencia sanitaria por causa de 

fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-

2 (COVID-19), y se estableció que la Secretaría de Salud determinaría todas 

las acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia13. 

 

XIV El 31 de marzo del año en curso, se publicó en el DOF, el acuerdo por el que 

la Secretaría de Salud estableció acciones extraordinarias para atender la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).14 

 

XV El 8 de abril del año en curso, el Consejo General del OPLEV, aprobó en 

Sesión Extraordinaria el Acuerdo OPLEV/CG034/2020, por el que determinó 

la suspensión de todos los plazos legales, administrativos, procesales y 

reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, las 

Comisiones, demás Cuerpos Colegiados, así como las de las áreas ejecutivas 

y técnicas del OPLEV, con motivo de la pandemia COVID-19, extendiendo las 

medidas preventivas hasta en tanto las autoridades competentes determinen 

la reanudación de las actividades en el sector público. 

 

XVI El 10 de abril de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

emitió la resolución 1/2020 “Pandemia y Derechos Humanos en las 

Américas”15, en el cual, entre otras cuestiones, recomendó abstenerse de 

promover iniciativas legislativas en los territorios de los pueblos indígenas 

durante el tiempo en que dure la pandemia por el virus COVID-19 

                                                 
12 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590673&fecha=27/03/2020  
13 Consultable en: http://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf  
14 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020  
15 Consultable en https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590673&fecha=27/03/2020
http://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
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XVII El 21 de abril del año en curso, la Secretaría de Salud emitió el acuerdo16 por 

el que se modificó el similar en el que se establecieron acciones 

extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19), publicado el 31 de marzo de 2020; y se extendió la 

Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo del presente. 

 

XVIII El 22 de junio de 2020, en la Gaceta Oficial del Estado, con número 

extraordinario 248, Tomo CCI, se publicó el Decreto 576 por el que se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones a la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz17. 

 

XIX El 28 de julio del año 2020, en la Gaceta Oficial del Estado, con número 

extraordinario 300, Tomo CCII, se publicó el Decreto 580 por el que se 

reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave18 y se reformaron 

los artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 

XX El 25 de agosto del año en curso, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG055/2020, aprobó la reanudación de todos los 

plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las 

funciones del Consejo General, las comisiones, demás cuerpos colegiados, 

así como de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLEV, que fueron 

suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 

XXI En misma fecha, el Consejo General del OPLEV, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG056/2020, autorizó la celebración de sesiones de carácter 

ordinario, extraordinario o urgente en modalidad virtual o a distancia del 

                                                 
16 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020  
17 En adelante, Constitución Local. 
18 En lo subsecuente, Código Electoral. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020
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máximo órgano de dirección y demás órganos colegiados, con motivo de la 

reanudación de los plazos señalados en el antecedente previo, mientras la 

contingencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19. 

 

XXII El 23 de septiembre de 2020, el Consejo General del OPLEV aprobó los 

acuerdos OPLEV/CG111/2020 y OPLEV/CG112/2020, mediante los cuales 

aprobó, respectivamente, la expedición del Reglamento de Sesiones del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz y del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

En virtud de los antecedentes referidos y de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1 El INE y los organismos públicos locales19 desarrollan, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las elecciones y, en 

su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, en 

el país. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de 

los organismos locales dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

que gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, serán profesionales en su desempeño y se regirán por los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad, tal y como lo disponen los artículos 41, Base V, 

apartado C; 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, 

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales20; y, 2, párrafo tercero 

y 99 segundo párrafo del Código Electoral. En el ejercicio de la función 

                                                 
19 En lo sucesivo OPL. 
20 En adelante, LGIPE. 
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electoral serán principios rectores los de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, tal y como lo 

señalan los artículos 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Federal, 98, 

párrafo 1 de la LGIPE; 2 párrafo tercero, 66 de la Constitución Local y 99 

segundo párrafo del Código Electoral; así como en la jurisprudencia21 

P./J.144/2005, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo 

rubro es: “FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO”. 

 

2 A los OPL, corresponde aplicar las disposiciones generales, reglas, 

lineamientos, criterios y formatos que en ejercicio de las facultades que le 

confiere la Constitución federal y la ley general, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 104, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE. 

 

3 El OPLEV, es la autoridad electoral administrativa del estado, de 

funcionamiento permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión, responsable de la 

organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos; 

asimismo, también es responsable de la elección de las candidaturas 

independientes , el OPLEV se rige por los principios de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, de acuerdo con el 

artículo 99 y 259 del Código Electoral. 

 

4 Derivado de la reforma en comento, el artículo 102 del Código Electoral 

establece que el Consejo General es el órgano superior de dirección, 

responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 

legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 

                                                 
21 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, noviembre de 2005, Tesis: P./J. 144/2005, Página: 
111. 
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objetividad y paridad de género guíen todas las actividades del Organismo, 

asimismo en su desempeño aplicará la perspectiva de género. Ahora bien, las 

funciones en la materia se desempeñan por el OPLEV que cuenta, entre sus 

órganos, con las Comisiones del Consejo General, cuyas atribuciones 

generales son las de supervisar, analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar 

sobre los asuntos que el Código Electoral y el Consejo General les asigne, en 

términos de los artículos 101, fracción VIII y 133, párrafo 2 del ordenamiento 

en cita. 

 

5 Como parte de la reforma al Código Electoral de fecha 28 de julio de 2020, se 

adicionó al título tercero, del libro primero de dicho ordenamiento, el Capítulo 

IV Bis, titulado “De los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas” el 

cual comprende los artículos 17 bis, 17 ter y 17 quater, mismos que a la letra 

dicen: 

Artículo 17 Bis. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, 

en los municipios con población indígena, de acuerdo con sus principios, 

normas, procedimientos y prácticas tradicionales a sus representantes ante 

los Ayuntamientos, así como a las autoridades o representantes para el 

ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la 

participación de hombres y mujeres en condiciones de igualdad de acuerdo 

con el principio de paridad de género, en cumplimiento de lo establecido en 

el artículo 2º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

de manera gradual. 

 

Artículo 17 Ter. En asuntos relacionados con los pueblos y comunidades 

afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la 

composición pluricultural de Veracruz, se garantizará su libre determinación, 

autonomía, desarrollo e inclusión, en cumplimiento de lo establecido en los 

artículos 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5 

de la Constitución Local, asegurando la paridad entre mujeres y hombres. 

 

Artículo 17 Quater. El Organismo Público Local Electoral de Veracruz tomará 

las medidas necesarias para la organización, acompañamiento y apoyo a las 
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comunidades, pueblos indígenas y afromexicanas, en coordinación con las 

autoridades tradicionales, nacionales y locales competentes el 

reconocimiento y celebración de dichos ejercicios democráticos, para lo cual 

emitirá lineamientos que garanticen la participación política de las y los 

habitantes de dichos pueblos y comunidades, en un marco de progresividad, 

igualdad e interculturalidad. 

 

6 Ahora bien, de la lectura e interpretación del artículo 17 quater, relacionada 

con el 17 bis y 17 ter, es posible concluir que las actividades comprendidas 

dentro de este capítulo vinculan al OPLEV, respecto a los pueblos y 

comunidades indígenas y afromexicanas para la organización, 

acompañamiento y apoyo de: 

I. La elección de acuerdo con sus principios, normas, procedimientos y 

prácticas tradicionales a sus representantes ante los ayuntamientos. 

II. La elección de las autoridades o representantes para el ejercicio de 

sus formas propias de gobierno interno. 

 

7 Lo anterior, máxime que la exposición de motivos de la referida reforma dice 

lo siguiente: 

De ahí que, estas dictaminadoras consideramos que, en concordancia con el 

mandato constitucional, es fundamental incorporar un capítulo IV BIS 

denominado “De los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas”, en 

el que se establece que los pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas tienen derecho a elegir, de acuerdo con sus principios, 

normas, procedimientos y prácticas tradicionales a sus representantes 

ante los ayuntamientos, así como a las autoridades o representantes 

para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno,  

garantizando la participación de hombres y mujeres en condiciones de 

igualdad de acuerdo con el principio de paridad de género de manera gradual. 

Asimismo, este capítulo considera que el Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz tomará las medidas necesarias para la organización, 

acompañamiento y apoyo a las comunidades, pueblos indígenas y 
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afromexicanas, en coordinación con las autoridades tradicionales, para el 

reconocimiento y celebración de dichos ejercicios democráticos.22 

(Lo resaltado es propio) 

 

8 Por lo cual, este Organismo deberá establecer las medidas necesarias para 

dichos fines. Sin embargo, previo a la elaboración de la reglamentación relativa 

a regular la elección de la representación ante los Ayuntamientos, es 

importante señalar que el artículo 17 bis del Código Electoral, no es claro 

respecto a la naturaleza y atribuciones de dicha figura, pues solo se limita a 

señalar que la representación será electa “de acuerdo con sus principios, 

normas, procedimientos y prácticas tradicionales”. 

 

9 En el mismo sentido, la Constitución Local, en su artículo 5, párrafo 5, dice 

que: 

Las comunidades indígenas podrán elegir, de acuerdo con sus normas, 

procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes 

para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, así como 

representantes ante los Ayuntamientos, observando el principio de paridad 

de género, de modo que se garantice la participación de las mujeres en 

condiciones de igualdad frente a los hombres en un marco que respete el 

pacto federal y la soberanía del estado. 

 

10 Igualmente, la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, en su artículo 11 establece lo siguiente: 

Artículo 11.- Los Ayuntamientos en donde existan uno o varios pueblos o 

comunidades de indígenas incorporarán de manera proporcional a 

representantes de los mismos en los órganos de gobierno, de planeación y 

participación ciudadana, en los términos que establece la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 

11 En el mismo tenor, la Ley Orgánica del Municipio Libre, en su artículo 35, 

fracción X, determina que: 

                                                 
22 Consultable en: https://www.legisver.gob.mx/gaceta/gacetaLXV/AnexoD96.pdf  

https://www.legisver.gob.mx/gaceta/gacetaLXV/AnexoD96.pdf
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Artículo 35. Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones: 

(…) 

X. Distribuir los recursos que le asigne el Congreso del Estado considerando 

de manera prioritaria a las comunidades indígenas, con un sentido de 

equidad, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y a las necesidades de 

dichas comunidades, incorporando representantes de éstas a los órganos de 

planeación y participación ciudadana, en los términos que señalen la 

Constitución del Estado y esta Ley; 

 

12 De la lectura de la legislación local donde se encuentra prevista la figura de la 

representación ante los ayuntamientos, es posible observar que, si bien se 

menciona que ésta debe garantizarse, no se prevén términos o pautas para 

garantizar dicha representación, ni la naturaleza o atribuciones que tendrá. 

 

13 Sin embargo, existen diversos precedentes los cuales permiten orientar 

respecto a la naturaleza de la referida representación, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 56/2014 y su 

acumulada 60/2014, razonó lo siguiente: 

… en los Municipios que cuenten con población indígena dichos núcleos 

poblacionales tienen el derecho fundamental de designar a través de sus 

propios mecanismos a las personas que llevarán su representación ante el 

órgano de Gobierno Municipal, lo que implica que, en esos casos, dichos 

representantes no forman parte del órgano de gobierno, sino que 

solamente constituyen un órgano representativo o jurídico de una comunidad 

indígena determinada, a efecto de fortalecer su participación y representación 

política ante ese nivel de gobierno.  

(Lo resaltado es propio) 

 

14 Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación23, al resolver el SUP-REC-588/2018, planteó los siguientes 

razonamientos: 

Contrario a lo razonado por la Sala responsable, la efectividad de la figura 

del representante indígena ante el Ayuntamiento no depende de lo 

avanzado del proceso electoral y el hecho de que la jornada electoral ya haya 

transcurrido, porque dicha figura no puede estar sujeta al desarrollo de un 

proceso electoral ordinario, dado que no se trata de un cargo público de 

                                                 
23 En lo sucesivo, TEPJF. 
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elección popular o que dependa directamente de la manifestación de la 

ciudadanía en las urnas 
De tal forma, contrario a lo razonado por la autoridad responsable, la elección 

de los representantes ante Ayuntamientos no dimana del proceso 

electoral, sino del derecho constitucional al autogobierno de los pueblos 

originarios para elegir, de conformidad con sus normas internas y tradiciones 

a dichas personas, con el fin de que funjan como enlace con los órganos 

de gobierno municipales 

(Lo resaltado es propio) 

 

15 Finalmente, al resolver el SUP-REC-531/2019, el referido colegiado razonó 

que: 

  Ha sido criterio tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como 

de esta Sala Superior que el principio constitucional de definitividad y su 

consecuente irreparabilidad en las etapas de los procesos electorales no son 

aplicables a la elección, por usos y costumbres, de representantes indígenas 

ante los Ayuntamientos. 

   Esto, porque su naturaleza jurídica no es la de una autoridad de 

elección popular propiamente dicha, sino que su función se centra en 

transmitir y dar a conocer a las autoridades del cabildo, la particular ideología, 

tradiciones, costumbres ancestrales, usos y demás aspectos de su cultura.  

  (Lo resaltado es propio) 

 

16 Por lo cual, es posible concluir a partir de estos precedentes, que la 

representación ante los ayuntamientos no emana de un proceso electoral, sino 

que derivan de las elecciones de cada pueblo y comunidad por sus Sistemas 

Normativos Internos, por lo cual no está condicionada a los requisitos, 

formalidades, normas ni plazos que rigen los procesos electorales, sino de 

aquellos que los propios pueblos y comunidades definan y consideren como 

legítimos. En igual sentido, y por los mismos argumentos vertidos, su 

reglamentación e implementación no está sujeta a los plazos fijados para un 

proceso electoral. 

 

17 En el mismo sentido, en los dispositivos normativos citados no existe claridad 

en relación a la aplicación de dicha figura, así como la de elección de 

autoridades internas, respecto a los Pueblos y Comunidades Afromexicanas 
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pues, dentro de los ya citados artículos 17 bis y 17 ter del Código Electoral, no 

se encuentran mencionadas. 

 

18 Pues si bien en la citada porción normativa se advierte una referencia a la libre 

determinación, autonomía e inclusión de los pueblos y comunidades 

afromexicanas, lo cierto es que no se aprecia mayor orientación que a este 

organismo le permita dilucidar la pretensión toral del legislativo, es, sobre todo 

desde el punto de vista de la interrelación que se busca tengan éstas 

comunidades para con los distintos niveles de gobierno y los órganos de 

representación reconocidos en la legislación estatal; claridad que resulta 

necesaria para conocer los fines a los que se orientaría la consolidación de la 

autonomía de éstas comunidades y los procedimientos a seguir para 

alcanzarla. 

 

19 Maxime que el artículo segundo constitucional, fracción VII del apartado A, 

establece que las constituciones y leyes de las entidades federativas 

reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de 

fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus 

tradiciones y normas internas. 

 

20 Por lo cual se advierte que es competencia y atribución de la Legislatura emitir 

la legislación para el ejercicio efectivo de este derecho, de tal forma que esta 

Autoridad Administrativa, en el ejercicio de su facultad reglamentaria, se 

encuentra limitada por los principios de reserva de ley y de subordinación 

jerárquica24. 

 

21 Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el SUP-REC-588/2018, 

determinó la improcedencia de la solicitud del entonces actor, respecto a que 

                                                 
24 Sirva de sustento la jurisprudencia 30/2017, de Rubro “FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES” 
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el OPL de Sinaloa emitiera lineamientos relativos a la representación ante el 

ayuntamiento, pues este no se hallaba en posibilidad jurídica “hasta en tanto 

el legislador local expida de modo completo, la regulación que permita el 

ejercicio del derecho político de representación de que se trata, puesto que, 

de lo contrario, se podría vulnerar los principios de reserva de ley y 

subordinación jerárquica.”25 

 

22 Por lo cual, es necesario recurrir al legislador a fin de que interprete y, por 

ende, defina la naturaleza y atribuciones de la representación ante el 

ayuntamiento, así como el ámbito de aplicación, las figuras jurídicas, 

atribuciones, obligaciones y derechos que deberán derivar del impacto que 

tenga la autodeterminación y autonomía de las comunidades y pueblos 

indígenas y afromexicanos sobre los distintos niveles de gobierno, y/o ante los 

órganos de representación, a fin de que este Organismo pueda realizar la 

reglamentación correspondiente. 

 

23 Lo anterior, pues es potestad del legislador local dar una interpretación 

auténtica de las leyes o decretos, con fundamento en el artículo 33, fracción 

II, de la Constitución local, así como el artículo 48, Fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz. 

 

24 Igualmente, para la realización de los trabajos necesarios con el fin de 

garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas a la elección de sus representantes ante los ayuntamientos y 

de sus autoridades para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, 

este OPLEV considera necesaria la incorporación de facultades encaminadas 

a la atención de los pueblos y comunidades indígenas a la actual Unidad 

Técnica de Vinculación con ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil. 

                                                 
25 Consultable en: https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0588-
2018.pdf  

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0588-2018.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0588-2018.pdf
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25 Ello, pues se estima que, derivado de los términos establecidos en los artículos 

17 bis, 17 ter y 17 quater, y tal y como ya se razonó, es necesario el apoyo, 

acompañamiento y organización de elecciones por Sistemas Normativos 

Internos, los cuales, por su propia naturaleza requieren una atención particular 

y diferenciada respecto de aquella que, en el contexto de los procesos 

electorales, reciben los grupos vulnerables.  

 

26 Ahora bien, las atribuciones de la Unidad de Igualdad de Género e Inclusión, 

contenidas en el artículo 52 del Reglamento Interior del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, encargada entre otras cuestiones, de 

la atención de grupos vulnerables, se enlistan las siguientes: 

a) Proponer a la Presidencia del Consejo, por conducto de su titular, los 

programas, estrategias de trabajo y presupuesto de esta Unidad conforme a 

las atribuciones señaladas en el presente artículo y otras disposiciones para 

que, una vez aprobados por la propia Presidencia del Consejo, se incorporen 

a la propuesta de Planeación Institucional, así como el Proyecto de 

Presupuesto correspondiente; 

b) Proponer a la Presidencia del Consejo, para su aprobación por la Junta 

General y el Consejo General, la Política Institucional en materia de igualdad 

de género e inclusión para el OPLE, así como promover las actualizaciones 

que correspondan, de acuerdo a las necesidades institucionales;  

c) Proponer a las direcciones ejecutivas, unidades técnicas, y órganos 

desconcentrados, la implementación de políticas, programas y proyectos de 

no discriminación y en materia de igualdad de género, con base en la Política 

Institucional; 

d) Brindar apoyo especializado y asesoría a las direcciones ejecutivas, 

unidades técnicas y órganos desconcentrados, en la formulación de sus 

políticas, programas y proyectos para hacerlos congruentes con la Política 

Institucional en materia de igualdad de género e inclusión para el OPLE; 

e) Integrar al Sistema Institucional de Planeación, Seguimiento y Evaluación 

la perspectiva de género y no discriminación, en colaboración con la Unidad 

Técnica de Planeación; 

f) Proponer a la Junta General las medidas conducentes para institucionalizar 

y transversalizar la igualdad de género e inclusión en los programas y 

proyectos de las distintas áreas del OPLE, para su presentación al Consejo 

General; 

g) Analizar los procesos institucionales y, en su caso, proponer el rediseño 

de los mismos propiciando que la perspectiva de género e inclusión se integre 
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en cualquier acción que planifique programas o proyectos, en todas las áreas 

y en todos los niveles; 

h) Dar seguimiento y analizar la información que se genere acerca del 

desarrollo y cumplimiento de los programas y proyectos institucionales en 

materia de igualdad de género y no discriminación, para apoyar la toma 

oportuna de decisiones, en coordinación con la Unidad Técnica de 

Planeación; 

i) Integrar, bajo la supervisión de la Presidencia del Consejo, los informes 

trimestrales y anual, mismos que deberán presentarse a la Junta General y 

al Consejo General, respectivamente; 

j) Asesorar a la Junta General y al Consejo General para la incorporación de 

la perspectiva de igualdad de género e inclusión en sus Resoluciones y 

Acuerdos;  

k) Propiciar espacios laborales libres de violencia al atender las 

responsabilidades que correspondan del Protocolo para la prevención, 

atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual o laboral; 

l) Coordinar, bajo la supervisión de la Presidencia del Consejo, la relación 

interinstitucional en el ámbito gubernamental, social, nacional e internacional 

en materia de género e inclusión por parte del OPLE, que se requiera tanto 

para el fortalecimiento de la institucionalización y transversalización al interior 

de éste, como en la coadyuvancia que en esta materia se tenga para el 

Estado Mexicano; 

m) Proponer y dirigir la elaboración de proyectos de investigación y análisis 

sobre temas de género e inclusión, para facilitar procesos de reflexión y 

promoción institucional; 

n) Realizar foros que coadyuven en la promoción de la igualdad de género e 

inclusión, así como diversas modalidades de capacitación en esta materia; 

o) Proponer e instrumentar la vinculación con grupos y comunidades 

vulnerables, orientados a la promoción y ejercicio de sus derechos político-

electorales; 

p) Divulgar tanto al interior del OPLE, como a la sociedad en general, la 

información 

relacionada con la perspectiva de género e inclusión, para concientizar a las 

personas de la exigibilidad de sus derechos; y 

q) Las demás que le confiera otras disposiciones aplicables. 

 

27 De lo anterior, es posible apreciar que las atribuciones de dicha Unidad 

Técnica están encaminadas principalmente a la atención de temas de género 

e inclusión de manera medular en las políticas y el quehacer institucional del 

OPLE, no así en la operatividad de dichas políticas. 

 



 
OPLEV/CG142/2020 
 
 
 

17 

 

28 Por otra parte, la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y Organizaciones 

de la Sociedad Civil cuenta con las siguientes atribuciones: 

a) Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral en el 

procedimiento de selección para la integración de los ODES;  

b) Apoyar y dar seguimiento a los trabajos de los órganos desconcentrados 

del OPLE;  

c) Informar permanentemente a la Secretaría Ejecutiva sobre la coordinación, 

integración y funcionamiento entre las direcciones y los ODES;  

d) Proveer al Consejo General y/o a las consejeras y los consejeros 

electorales, por conducto de la Secretaría Ejecutiva de información oportuna 

y sistematizada sobre el desempeño de las labores de los órganos 

desconcentrados del OPLE;  

e) Supervisar la observancia por parte de los órganos desconcentrados del 

OPLE, de los acuerdos emitidos por el Consejo General y demás 

ordenamientos legales relativos a los procesos electorales y procedimientos 

de participación ciudadana; 

f) Ser enlace entre las direcciones ejecutivas y unidades, con los órganos 

desconcentrados del OPLE, de conformidad con los criterios generales 

relativos al flujo de comunicación en información institucional establecidos por 

la Secretaría Ejecutiva; 

g) Supervisar que la estructura de personal de los órganos desconcentrados 

esté debidamente integrada y su actuación se realice acorde a los fines del 

OPLE; 

h) Ejecutar las acciones necesarias para que los órganos desconcentrados 

cuenten con los elementos necesarios para su adecuado funcionamiento; 

i) Dar seguimiento a la ejecución de las actividades de los órganos 

desconcentrados ordenadas por el Consejo General, la Presidencia del 

Consejo y la Secretaría Ejecutiva; de los programas institucionales 

elaborados por las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, así como las 

demás actividades ordenadas por las áreas centrales o determinadas por los 

propios órganos distritales; 

j) Coadyuvar con las comisiones, los comités y la Secretaría Ejecutiva en el 

desahogo de diligencias, inspecciones oculares y demás actuaciones con 

motivo del trámite y sustanciación de los expedientes de quejas o 

investigaciones que correspondan; 

k) Proponer, con las demás áreas competentes, los criterios específicos de 

revisión para implementarse en las visitas de supervisión a los órganos 

desconcentrados susceptibles de ser inspeccionados; 

l) Participar conjuntamente con las áreas competentes en las visitas de 

supervisión que se practiquen a los órganos desconcentrados e informar 

permanentemente a la Secretaría Ejecutiva sobre las recomendaciones y 

observaciones que se hubiesen encontrado; 

m) Concentrar y sistematizar la información relativa a la publicación de los 

acuerdos aprobados por el Consejo General en los estrados de los órganos 

desconcentrados; 
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n) Dar seguimiento a las recomendaciones y observaciones hechas por las 

autoridades competentes a los órganos desconcentrados; 

o) Proponer la concertación y la operación de mecanismos e instrumentos de 

coordinación e intercambio de información con las instancias competentes 

internas del OPLE; 

p) Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas, de conformidad con los 

indicadores estratégicos aprobados, a efecto de verificar el desempeño del 

personal de los órganos desconcentrados, en coordinación con la Unidad 

Técnica de Planeación; 

q) Generar y dar seguimiento a los espacios ciudadanos que propicien 

contacto, apertura, así como la construcción de lazos de confianza y 

cooperación para el desarrollo de la vida democrática, en coordinación con la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica; 

r) Generar y dar seguimiento a la red de contacto con las Organizaciones de 

la Sociedad Civil que vinculen al OPLE con la ciudadanía en el ámbito político-

electoral; y 

s) Las demás que le confiera otras disposiciones aplicables. 

 

29 De la revisión de dichas atribuciones, es posible apreciar que, dentro del 

ámbito de vinculación con otras organizaciones, están encaminadas a la 

generación y fortalecimiento de redes al exterior del organismo. Asimismo, su 

perfil derivado de sus atribuciones al vinculadas con los Órganos 

Desconcentrados le brinda un perfil también de carácter operativo. 

 

30 Por ello, este Organismo considera idóneo y necesario que la Unidad Técnica 

de Vinculación con ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil, al ser un área 

para la generación y fortalecimiento de las redes al exterior de la institución y 

operatividad con los órganos desconcentrados, al contar con los recursos 

humanos y técnicos para el desarrollo cabal de la encomienda. 

 

31 Por lo cual, como ya se razonó, se estima adecuado brindar dichas 

atribuciones a la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y Organizaciones 

de la Sociedad Civil. Al respecto, las atribuciones en comento serán: 

 
I. Brindar asesoría a la ciudadanía indígena y afromexicana respecto al 

ejercicio de sus derechos político-electorales; 
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II. Atender las solicitudes de las ciudadanas y los ciudadanos indígenas y 

afromexicanos, dentro del ámbito de competencia de este Organismo; 

III. Elaborar los anteproyectos de acuerdo y demás documentación 

susceptible de ser presentada ante la Comisión Especial de Atención a 

Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, para 

posteriormente ser sometidos a la consideración del Consejo General; 

IV. Realizar vinculación con Instituciones Gubernamentales, así como 

Organizaciones de la Sociedad Civil, que tengan como objetivo la 

Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, 

particularmente la promoción y respeto de sus Derechos Político-

electorales; y 

V. Coadyuvar en el diseño de los Lineamientos para la participación política 

de las y los habitantes de los pueblos y/o comunidades originarias y 

afromexicanas. 

 

32 En el mismo sentido, este OPLEV considera necesaria la creación de una 

Comisión Especial de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas y 

Afromexicanas, con la finalidad de dar puntual seguimiento a los trabajos 

encaminados a la organización, acompañamiento y apoyo a los Pueblos y 

Comunidades Indígenas y Afromexicanas, así como su materialización, 

teniendo como Secretaría Técnica la Unidad Técnica referida en el 

considerando previo. Dicha Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar las solicitudes de las ciudadanas y los ciudadanos 

indígenas y afromexicanos, dentro del ámbito de competencia de este 

Organismo; 

II. Elaborar y, en su caso, aprobar proyectos de reglamentación y 

lineamientos en materia de usos y costumbres, así como los informes 

y demás documentación derivada del ejercicio de sus competencias, 

mismos que serán sometidos a consideración del Consejo General; 
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III. Cuando así se requiera, gestionar los estudios y dictámenes respecto 

a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas;  

IV. Coadyuvar en la promoción de los derechos políticos electorales de 

los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; y 

V. Las demás que sean afines a la naturaleza de la Comisión y que le 

confiera demás legislación aplicable.      

 

33 Derivado del desarrollo de la ruta crítica objeto del presente acuerdo, tanto las 

atribuciones de la Comisión Especial de Atención a Pueblos y Comunidades 

Indígenas y Afromexicanas como de la actual Unidad Técnica de Vinculación 

con ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil podrán ser objeto de 

adecuaciones a fin de cumplir mejor con los fines establecidos en el presente 

acuerdo. 

 

34 También es importante señalar que el artículo 17 quater indica expresamente 

que la organización, acompañamiento y apoyo en los procesos democráticos 

de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas se realizará en 

coordinación con las autoridades nacionales y locales competentes, además 

de aquellas de carácter tradicional. 

 

35 Respecto a lo anterior, entre las autoridades nacionales y locales competentes 

se enumeran, de forma enunciativa, más no limitativa, las siguientes: 

1) Instituto Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas. 

2) Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas. 

3) Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas. 

4) Instituto Veracruzano de Pueblos Indígenas 
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36 Lo anterior, de acuerdo con el artículo 4, fracciones III, XIV, XXIV, XXX y XXXI 

de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Pueblos y Comunidades 

Indígenas: 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes 

atribuciones y funciones: 

(…) 

III. Promover, respetar, proteger y garantizar el reconocimiento pleno y 

el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

los instrumentos jurídicos internacionales de los que el país sea parte. Para 

este efecto, se deberá establecer un diálogo sostenido e incluyente con los 

pueblos indígenas y afromexicano, como sujetos de derecho público y 

mediante una relación de respeto e igualdad, para la coordinación y ejecución 

de acciones conjuntas basadas en la buena fe; 

(…) 

XIV. Promover e impulsar, en coordinación con las instancias 

competentes, la participación y representación política de los pueblos 

indígenas y afromexicano en las diversas instancias del Estado, así como el 

ejercicio efectivo de su derecho a elegir a sus autoridades o 

representantes, de acuerdo con sus sistemas normativos, 

procedimientos y prácticas tradicionales 

(…) 

XXIV. Asesorar y apoyar en los asuntos relativos a los pueblos indígenas y 

afromexicano, a las instituciones federales, así como a los estados, 

municipios y a las organizaciones de los sectores social y privado que lo 

soliciten; 

(…) 

XXX. Desarrollar programas de formación y capacitación en todos los 

asuntos relativos a los pueblos indígenas y afromexicano, destinados a 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como 

para las entidades federativas y municipios, con el fin de proporcionar una 

atención pertinente y de calidad a dichos pueblos; 

XXXI. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con los otros 

poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos, los 

gobiernos de las entidades federativas, los municipios, las organizaciones de 

la sociedad civil, así como las instancias internacionales, para llevar a cabo 

programas, proyectos y acciones conjuntas en favor de los pueblos indígenas 

y afromexicanos;  

(Lo resaltado es propio) 

 

37 Por otra parte, respecto al Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo 

Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, de acuerdo con el artículo 
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21, fracciones I, III, IV, VII, XI, XII y XIV de la Ley de Derechos y Culturas 

Indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se establece: 

Artículo 21.- El Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Integral de los 

Pueblos y Comunidades de Indígenas tendrá como funciones primordiales las 

siguientes: 

I. Vigilar el cumplimiento de la presente Ley así como el seguimiento de 

todos los asuntos y controversias relacionadas con la misma; 

(..) 

III. Investigar, compilar y divulgar los sistemas normativos de los 

pueblos indígenas a que se refiere el artículo 6 de esta Ley; 

IV. Ser órgano de consulta para la formulación, ejecución y evaluación 

de los planes, programas y proyectos que las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Estatal desarrollen en la materia; 

(…) 

VII. Instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo de 

los pueblos indígenas, cuando no correspondan a las atribuciones de otras 

dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal o en 

colaboración, en su caso, con las dependencias federales, estatales y 

Ayuntamientos correspondientes; 

(…) 

XI. Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 

apropiados y en particular a través de las autoridades indígenas o de los 

representantes reconocidos por los pueblos y comunidades de indígenas, 

cada vez que se prevean medidas administrativas susceptibles de 

afectarles de manera directa; 

XII. Desarrollar programas de capacitación para las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal así como para los 

Ayuntamientos que lo soliciten, con el fin de mejorar la atención de las 

necesidades de los pueblos indígenas; 

(…) 

XIV. Concertar acciones con los sectores social y privado, para que 

coadyuven en la realización de acciones en beneficio de los indígenas;  

(Lo resaltado es propio) 

 

38 En el mismo sentido, la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, de 

acuerdo con el artículo 4, fracción XVI, del decreto de creación de la misma, 

se establece que: 

Artículo 4. La Academia tendrá las siguientes funciones: 

XVI. Promover las publicaciones de escritores indígenas, así como las 

traducciones en lenguas indígenas, de obras en otros idiomas de interés para 

los pueblos indígenas; 
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39 Respecto al Instituto Veracruzano de Pueblos Indígenas, el artículo 6 del 

“DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO VERACRUZANO DE 

ASUNTOS INDÍGENAS” determina que: 

Artículo 6. El Instituto tendrá las siguientes funciones, para el cumplimiento 

de sus objetivos:  

I. Impulsar las políticas relacionadas con investigación, así como la difusión 

cultural y artística indígenas;  

II. Buscar la integración armónica de las tradiciones, preservando las culturas 

indígenas y populares;  

III. Fomentar la participación ciudadana en materia de derechos y culturas 

indígenas;  

IV. Establecer y coordinar las relaciones con entidades, dependencias y 

organismos públicos de los tres órdenes de gobierno para el cumplimiento de 

su objeto;  

V. Fomentar, coordinar y concertar la celebración de convenios de 

coordinación y colaboración, respectivamente, con instituciones públicas y 

privadas, ya sean locales, nacionales o internacionales, para el cumplimiento 

de su objeto, particularmente con las dedicadas a la protección de los 

derechos humanos;  

VI. Promover acciones tendentes a mejorar las circunstancias de carácter 

social, dirigidas a la protección de las comunidades y pueblos indígenas;  

VII. Establecer mecanismos para el acceso a la protección del Estado, que 

garanticen el respeto a la población indígena y a sus pueblos, así como a sus 

usos, tradiciones y costumbres; 

(…) 

IX. Fomentar la implementación de medidas eficaces, en consulta con los 

pueblos indígenas interesados, para eliminar los prejuicios y la 

discriminación;  

(…) 

XI. Promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los 

pueblos indígenas y todos los sectores de la sociedad; y  

XII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes del Estado, este 

Decreto y demás disposiciones aplicables. 

 

40 Por otra parte, el artículo 1 del referido decreto establece lo siguiente: 

Artículo 1. Se crea el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, como un 

órgano desconcentrado de la Oficina del Gobernador del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, encargado de atender las necesidades de los pueblos 

y comunidades originarias, conforme a lo dispuesto en la Ley de Derechos y 

Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, este 

Decreto y demás disposiciones legales aplicables. 
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41 Al respecto, el artículo 6 y 7 del reglamento interior de la oficina del Gobernador 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece lo siguiente: 

Artículo 6. La oficina contará con los servidores públicos de apoyo técnico, 

administrativo o asesoría que se requieran para el ejercicio de sus 

atribuciones, de acuerdo con la estructura orgánica aprobada y a la 

disponibilidad presupuestal autorizada, conforme a las normas respectivas, 

quienes tendrán las funciones y responsabilidades que en cada caso se les 

asigne.  

Artículo 7. Los servidores públicos de la oficina ajustarán sus actos y 

procedimientos a las disposiciones de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, del Código de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, este 

Reglamento y demás ordenamientos jurídicos y disposiciones reglamentarias 

aplicables. 

 

42 En relación a las autoridades tradicionales, la Ley de Derechos y Culturas 

Indígenas para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su artículo 7, 

fracción II, establece que se entenderá como autoridades indígenas “aquellas 

electas y reconocidas por los pueblos y comunidades de indígenas de 

conformidad con sus sistemas normativos internos”. Por lo cual, a fin de tener 

mayor claridad sobre dichas autoridades, es necesario también considerar la 

definición de Pueblo y Comunidad Indígena. 

 

43 Al respecto, el artículo 7, fracción XVII, del mismo dispositivo jurídico define a 

los pueblos indígenas como: 

Aquellos conformados por personas que descienden históricamente de los 

pueblos que habitaron el territorio de la República Mexicana antes de la 

colonización, que hablan la misma lengua, tienen autoridades indígenas, 

conservan sus sistemas normativos, cultura e instituciones sociales, políticas 

y económicas o parte de ellas. 

 

44 En el mismo sentido, la fracción V de dicho artículo define a la comunidad 

indígena como:  

Las señaladas en el artículo 6 de esta Ley que forman una o varias unidades 

de carácter social, económico y cultural, asentadas en el ámbito territorial del 

Estado de Veracruz; que se identifican como integrantes de un pueblo 
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indígena, y reconocen autoridades propias de acuerdo con sus sistemas 

normativos.26 

 

45 Igualmente, resulta orientador el criterio establecido por la Sala Regional 

Toluca del TEPJF en la sentencia ST-JDC-2/2020, en el que define a los 

pueblos indígenas como “aquellos que descienden de poblaciones que 

habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas, o parte de ellas”.27 

 

46 Igualmente, en la misma sentencia se determina que las comunidades 

indígenas “son integrantes de cada pueblo indígena, y son aquellas que 

forman una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y 

que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres”. 

 

47 Respecto a los pueblos y comunidades afromexicanas, resulta orientadora la 

definición establecida en el artículo 4, fracción X de la Ley de Consulta Previa, 

Libre e Informada de Los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas 

para El Estado de Oaxaca, que a la letra dice:  

Pueblos y Comunidades Afromexicanas: Son aquellas que descienden de 

poblaciones africanas, que fueron traídas forzadamente o se asentaron en el 

territorio estatal desde la época colonial y que tienen formas propias de 

organización, social, económica, política y cultural; tienen aspiraciones 

comunes y afirman libremente su existencia como colectividades 

culturalmente diferenciadas. 

 

48 Asimismo, la Constitución Federal establece lo siguiente: 

Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, 

cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición 

pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados 

                                                 
26 Al respecto, el artículo 6 referido señala a “los pueblos indígenas náhuatl, huasteco (Denominación originaria: téenek, 
teenék, o cuesteca), tepehua, otomí (Denominación originaria: Ñatho, Ñhä-ñhu, o ñuhu), totonaca, zapoteco, popoluca, 
mixe, chinanteco, mazateco, maya, zoque y mixteco; así como a todos aquellos que estén asentados o que de manera 
temporal o definitiva sienten su residencia en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”. 
27 Consultable en: https://www.te.gob.mx/EE/ST/2017/JDC/2/ST_2017_JDC_2-648873.pdf  

https://www.te.gob.mx/EE/ST/2017/JDC/2/ST_2017_JDC_2-648873.pdf
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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. 

 

49 En el caso del estado Veracruz, con datos del año 2015, se tiene que habitan 

8,112,505 personas, de las cuales 1,101,306 son indígenas, lo que representa 

un 13.6% de la población en estado28. Mientras que para el caso de personas 

afromexicanas, datos de la Encuesta Intercensal del año 2015 del INEGI 

posicionaron, con un 3.3%, a la entidad veracruzana en el tercer lugar nacional 

con población afrodescendiente con 266,163 personas que se auto reconocen 

como afrodescendientes29. 

 

50 Por ello, ante la pluralidad de pueblos y comunidades, con sus respectivas 

autoridades tradicionales, es que se considera necesario establecer los 

vínculos con las autoridades nacionales y locales, para el apoyo en la 

identificación de dichas autoridades tradicionales, así como su marco de 

atribuciones, previo al acercamiento y subsecuente coordinación con las 

mismas. 

 

51 Por las disposiciones ya expuestas, se estima necesario realizar la vinculación 

con dichas autoridades y, a fin de realizar las reuniones y mesas de trabajo, 

foros y demás actividades destinadas a realizar la coordinación y distribución 

de competencias necesarias para el desarrollo del adecuado de la 

organización, acompañamiento y apoyo de los procesos democráticos 

referidos, así como de consulta previa, libre, informada, de buena fe y 

culturalmente adecuada. 

 

                                                 
28 Atlas de los Pueblos Indígenas de México, consultable en: http://atlas.inpi.gob.mx/?page_id=7254 
29 Perfil sociodemográfico de la Población afrodescendiente en México, página 5, consultable en: 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/
702825090272.pdf 

http://atlas.inpi.gob.mx/?page_id=7254
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825090272.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825090272.pdf
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52 Una vez realizado lo anterior, y en el momento oportuno, se formalizará la 

coordinación y distribución con las referidas autoridades, a través de los 

convenios interinstitucionales pertinentes o, en su caso, las adendas a 

convenios previamente establecidos con las autoridades referidas, a fin de 

realizar. 

 

53 Ahora bien, este OPLEV no puede ignorar el Derecho a la Consulta previa, 

libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, mismo que encuentra 

fundamento en el Convenio Número 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que en su artículo 6 establece 

que: 

Artículo 6  

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:  

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados 

y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se 

prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 

directamente; 

b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados 

puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros 

sectores de la población, ya todos los niveles en la adopción de decisiones 

en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole 

responsables de políticas y programas que les conciernan; 

c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e 

iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los 

recursos necesarios para este fin.  

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán 

efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con 

la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las 

medidas propuestas". 

 

54 Asimismo, el artículo 2, apartado B, de la Constitución Federal establece lo 

siguiente: 

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios(...) establecerán 

las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la 

vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus 

pueblos y comunidades (...) 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 

indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:  
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(…) 

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de 

Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, 

cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 

y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. 

 

55 En el mismo sentido, hay criterios tanto de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, como del Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF), entre las que 

destaca la tesis aislada CCXXXVI/2013, de rubro, “COMUNIDADES Y 

PUEBLOS INDÍGENAS. TODAS LAS AUTORIDADES, EN EL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES, ESTÁN OBLIGADAS A CONSULTARLOS, ANTES DE 

ADOPTAR CUALQUIER ACCIÓN O MEDIDA SUSCEPTIBLE DE AFECTAR 

SUS DERECHOS E INTERESES”.30 

 

56 Asimismo, nuestro máximo Tribunal se ha pronunciado al respecto en casos 

como el Amparo en revisión 631/2012, en el que determinó que es obligación 

del estado “…asegurar que todo proyecto en área indígena o que afecte su 

hábitat o cultura, sea tramitado y decidido con participación y en consulta con 

los pueblos interesados con vistas a obtener su consentimiento y eventual 

participación en los beneficios.”31 

 

57 La necesidad de realizar la referida consulta es un criterio que se ha sostenido 

en diversos precedentes, entre ellos las acciones de inconstitucionalidad 

136/2020 y 164/2020, en las cuales se determinó declarar la 

inconstitucionalidad de diversas disposiciones normativas de la legislación 

electoral de Guerrero y San Luís Potosí, respectivamente, esto entre otras 

cuestiones, por no haber mediado la consulta previa, libre, informada, de 

buena fe y culturalmente adecuada. 

 

                                                 
30 Consultable en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2004170&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0  
31 Consultable en: https://emiliano-zapata.scjn.gob.mx/sites/default/files/derechos/2019-04/03.1PuebloYaquiConsultaAR631-
2012.pdf  

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2004170&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
https://emiliano-zapata.scjn.gob.mx/sites/default/files/derechos/2019-04/03.1PuebloYaquiConsultaAR631-2012.pdf
https://emiliano-zapata.scjn.gob.mx/sites/default/files/derechos/2019-04/03.1PuebloYaquiConsultaAR631-2012.pdf


 
OPLEV/CG142/2020 
 
 
 

29 

 

58 Igualmente, el TEPJF ha establecido la jurisprudencia 37/2015, de rubro 

“CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBE REALIZARSE 

POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ELECTORALES DE CUALQUIER 

ORDEN DE GOBIERNO, CUANDO EMITAN ACTOS SUSCEPTIBLES DE 

AFECTAR SUS DERECHOS”32. Dicho criterio vincula a las autoridades 

administrativas electorales de cualquier orden de gobierno, a que realicen las 

consultas a las comunidades indígenas interesadas, cada vez que pretendan 

emitir alguna medida susceptible de afectarles directamente. 

 
59 A la luz de lo anteriormente expuesto, este OPLEV debe garantizar el derecho 

a la consulta, previo a emitir y en su caso aprobar la normativa destinada a 

regular lo previsto en el Libro Primero, Título Tercero, Capítulo IV Bis del 

Código Electoral local. 

 

60 Ello, pues tal y como ya se razonó en el presente acuerdo, las disposiciones 

contenidas en los artículos 17 bis, 17 ter y 17 quater están encaminadas a 

materializar la elección, a través de la propia normativa interna de los Pueblos 

y Comunidades objeto de dichos artículos, de sus representantes ante los 

ayuntamientos y las autoridades o representantes para el ejercicio de sus 

formas propias de gobierno interno. Por lo cual, se tratan de disposiciones 

destinadas a garantizar el derecho a la libre determinación de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas y Afromexicanas, mismo que se encuentra 

consagrado en el artículo 2 de la Constitución Federal. 

 

61 Por lo anterior, no se trata de una medida propia de un proceso electoral, 

previsto en el artículo 41 de la Constitución Federal, sino de un auténtico 

mecanismo para el ejercicio de la Libre Determinación, derecho que gozan 

estos pueblos y comunidades. Derivado de ello, este Organismo no puede 

regular el ejercicio de tal derecho sin realizar la consulta previa, libre, 

                                                 
32 Consultable en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=37/2015  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=37/2015
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informada, de buena fe y culturalmente adecuada, pues dicha regulación 

implica una afección directa a la esfera de derechos de estos colectivos. 

 

62 Aunado a lo anterior, es importante señalar el precedente sentado por la Sala 

Ciudad de México del TEPJF, al resolver el expediente SCM-JDC-88/2020 y 

acumulados33, en el cual dicho colegiado determinó revocar los acuerdos 

emitidos por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, entre otras razones, por no haber llevado a cabo consulta previa 

a los pueblos y comunidades indígenas, al estimar que los acuerdos 

impugnados si bien, “están enfocados a regular medidas compensatorias a 

favor de las personas indígenas, resulta evidente que tienen un impacto 

significativo en este grupo que implicaba que el Instituto Local los consultara 

previamente”. 

 

63 Por otra parte, es importante destacar la resolución sentada por la referida 

Sala Regional dictada dentro del expediente SCM-JDC-126/2020 y 

acumulados34, en la cual revocó el acuerdo del Instituto Electoral de la Ciudad 

de México, por el que se determinó realizar mediante asambleas virtuales la 

consulta a pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 

en la CDMX respecto a la determinación de las circunscripciones para la 

elección de concejalías en el próximo proceso electoral local ordinario 2020-

2021, por no tomar en cuenta las circunstancias fácticas, sociales y culturales 

de los referidos pueblos, barrios y comunidades, haciendo inadecuado e 

inaccesible su diseño para la población a la que se dirigía. 

 

64 Dicho criterio fue igualmente sostenido en la sentencia SUP-REC-173/2020, 

en la cual la Sala Superior del TEPJF determinó que las asambleas virtuales 

objeto de la sentencia referida en el considerando anterior, no constituían un 

                                                 
33 Consultable en: https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df/SCM-JDC-0088-2020.pdf  
34 Consultable en: https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df/SCM-JDC-0126-2020.pdf  

https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df/SCM-JDC-0088-2020.pdf
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df/SCM-JDC-0126-2020.pdf
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mecanismo “adecuado ni accesible” en razón de las limitaciones tecnológicas 

imperantes entre los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas de 

la Ciudad de México, por lo cual, no se trató de una medida culturalmente 

adecuada con sus reglas, procedimientos y prácticas tradicionales. Asimismo, 

determinó que, derivado de la pandemia por el virus COVID-19, se debía dar 

prevalencia al derecho humano a la salud, por lo que no podía cumplirse con 

el mandato legislativo del Instituto Electoral local, relativo a la actualización de 

las circunscripciones de las demarcaciones de la Ciudad de México, de forma 

tal que, en dicho contexto no podía cumplirse con la referida actualización, la 

cual se realizará hasta que las condiciones de salud lo permitan y, siempre 

que se desarrolle la mencionada consulta. 

 

65 En el mismo sentido, este OPLEV no puede tampoco ser omiso ante la 

recomendación 57 de la resolución 1/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS 

HUMANOS EN LAS AMÉRICAS” de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, en el cual recomendó abstenerse de promover iniciativas 

legislativas en los territorios de los pueblos indígenas durante el tiempo en que 

dure la pandemia por el virus COVID-19, ante la imposibilidad de llevar 

adelante los procesos de consulta previa, libre e informada35. 

 

66 Ello, pues en el Comunicado “Estrategia Estatal contra el coronavirus 

06/10/2020”, la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz reportó que “El 

número de positivos acumulados es de 34 mil 148 (+181 nuevos) en 205 

municipios; los activos ascienden a 653 y representan el mayor riesgo por 

haber iniciado con síntomas en los últimos 14 días.”. Además, respecto al 

número de defunciones, “hay registro de 4 mil 480 (+16 nuevos) decesos 

                                                 
35 Consultable en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf 

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
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positivos a coronavirus en 170 demarcaciones; 2 mil 319 sospechosos, de 149 

municipios, siguen en investigación”.36 

 

67 Por todo lo razonado es que este Organismo se encuentra imposibilitado para 

materializar la referida consulta, en el contexto de la pandemia por COVID-19. 

Sin embargo, iniciará a la brevedad los trabajos de coordinación 

interinstitucional a fin de realizar los preparativos para la realización de dicha 

consulta, la cual se efectuará posterior a la conclusión de la referida pandemia. 

 

68 Además, de la revisión de la legislación y jurisprudencia antes mencionada, 

tampoco hay claridad respecto a la aplicación de la consulta a Pueblos y 

Comunidades Afromexicanas, máxime que la norma reglamentaria del artículo 

5 de la Constitución Local, la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no prevé en su redacción a la 

población afromexicana. 

 

69 Por lo cual, se estima necesario incluir la realización de la consulta previa, 

libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a los Pueblos y 

Comunidades Afromexicanas dentro del objeto de la solicitud de interpretación 

auténtica referida en los considerandos 22 y 23 del presente acuerdo. 

 

70 En el mismo sentido, derivado de la situación de pandemia, de la respuesta 

del legislador a la solicitud de interpretación auténtica referida en los 

considerandos 22 y 23 del presente acuerdo y de los resultados del trabajo de 

coordinación con las autoridades competentes referidas en el presente 

acuerdo, se estima necesario que, en su momento, la Comisión Especial de 

Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, valore los 

términos y condiciones para garantizar el Derecho a la Consulta previa, así 

                                                 
36 Consultable en: http://coronavirus.veracruz.gob.mx/2020/10/06/comunicado-estrategia-estatal-contra-el-coronavirus-
06102020/  

http://coronavirus.veracruz.gob.mx/2020/10/06/comunicado-estrategia-estatal-contra-el-coronavirus-06102020/
http://coronavirus.veracruz.gob.mx/2020/10/06/comunicado-estrategia-estatal-contra-el-coronavirus-06102020/
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como las acciones conducentes para la materialización de las disposiciones 

previstas en el artículo IV Bis del Código Electoral. 

 

71 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en el artículo 15, fracciones I y 

XXXIX la obligación de las Instituciones de publicar y mantener actualizada la 

información correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo que este órgano 

colegiado en observancia a ello y en ejercicio de la atribución que le señala la 

fracción XLI, del artículo 108 del Código Electoral, de prever lo necesario para 

el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho de acceso a la 

información de conformidad con la ley de la materia; dispone, en apego al 

principio de máxima publicidad que rigen sus actos, publicar en la página de 

internet del Instituto, el texto íntegro del presente acuerdo. 

 

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 35, fracción II, 41, Base V, apartado C y 116, Base IV, incisos b), 

c), k) y p) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, párrafo 

1; 357, párrafo 2; de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

19, párrafos 4 y 8; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 11, 99, 101; 108 

fracciones I y II, 169, 178 y, en general el Libro Quinto, así como demás relativos y 

aplicables del Código número 577 Electoral del Estado de Veracruz; 4 del 

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 

17 y 124 del Reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular, 

aplicable en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 15 fracciones I y XXXIX 

de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. En ejercicio de las atribuciones que le señala el 

artículo 108 fracción I, este Consejo General emite el siguiente: 
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ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba la ruta crítica a seguir para el cumplimiento de las 

disposiciones contenidas dentro del Libro Primero, Título Tercero, Capítulo IV Bis, 

Intitulado “De los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas”, del Código 

Número 577 Electoral del Estado de Veracruz Llave. Dicha ruta consistirá en las 

siguientes actividades: 

1) Realizar la solicitud de interpretación auténtica al H. Congreso del Estado de 

Veracruz respecto a las disposiciones contenidas en los artículos 17 bis, 17 ter 

y 17 quater del Código Número 577 Electoral del Estado de Veracruz Llave, 

en términos de los considerandos 22, 23 y 69 del presente acuerdo. 

2) Incorporar las atribuciones necesarias para atender a los Pueblos y 

Comunidades Indígenas y Afromexicanas a la actual Unidad Técnica de 

Vinculación con ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil, en términos del 

considerando 31 del presente acuerdo. 

3) Crear la Comisión Especial de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas 

y Afromexicanas, en términos del considerando 32 del presente acuerdo. 

4) Vincular a las autoridades competentes y coordinación interinstitucional para 

materializar las disposiciones contenidas los artículos 17 bis, 17 ter y 17 quater 

del Código Número 577 Electoral del Estado de Veracruz Llave, en términos 

de los considerandos 35, 50, 51y 52 del presente acuerdo. 

5) Determinar los términos y condiciones en los que se realizará la consulta 

previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, en términos 

del considerando 70 del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Organismo para que, en 

el ámbito de sus atribuciones, realice la solicitud de interpretación auténtica al 

Congreso local, respecto a la representación de los pueblos y comunidades 

indígenas y afromexicanas en el ayuntamiento, en términos del presente acuerdo, 

con fundamento en el artículo 33, fracción II de la Constitución local, así como el 
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artículo 18, Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Veracruz. 

 

TERCERO. Este Consejo General deberá adecuar la reglamentación a fin de 

incorporar atribuciones necesarias para atender a los Pueblos y Comunidades 

Indígenas y Afromexicanas a la actual Unidad Técnica de Vinculación con ODES y 

Organizaciones de la Sociedad Civil, en términos del presente acuerdo, en un plazo 

no mayor a 30 días hábiles. 

 

CUARTO. Este Consejo General aprobará la creación de la Comisión Especial de 

Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, a partir de la 

conclusión de la creación de las Comisiones Especiales mediante acuerdo 

OPLEV/CG110/2019, en términos del presente acuerdo. 

 

QUINTO. Se instruye a la actual Unidad Técnica de Vinculación con ODES para 

que, posterior a la adecuación reglamentaria prevista en el punto resolutivo tercero, 

realice el acercamiento con las autoridades competentes, encaminado a la 

coordinación interinstitucional necesaria para materializar las disposiciones 

contenidas en el Libro Primero, Título Tercero, Capítulo IV Bis del Código Electoral. 

 

SEXTO. En su momento, este Consejo General se pronunciará respecto a la 

realización de la consulta previa, libre informada, de buena fe y culturalmente 

adecuada hacia los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, posterior 

a que se cuente con la respuesta del legislador a la interpretación auténtica referida 

en el punto de acuerdo segundo y se realice la coordinación con autoridades 

competentes, previo a la aprobación de la reglamentación y lineamientos respecto 

a los ejercicios democráticos previstos en el Libro Primero, Título Tercero, Capítulo 

IV Bis, Intitulado “De los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas”, 

tomando en consideración la situación prevaleciente de salubridad. 
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Al respecto, se instruye a la Comisión referida en el punto resolutivo cuarto para 

que, de manera posterior a que se cuente con la respuesta a la interpretación 

auténtica referida en el presente documento, y a que se haya realizado la 

coordinación con las autoridades competentes, emita el dictamen correspondiente 

para determinar la viabilidad de la realización de la consulta libre, previa e 

informada, el cual deberá someter a consideración del Consejo General. Dicha 

consulta no deberá realizarse antes de que las autoridades competentes 

determinen la conclusión de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia 

generada por el virus COVID-19. 

 

SÉPTIMO. Se instruye a la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos 

Políticos para que, en tanto no esté integrada la Comisión prevista en el punto de 

acuerdo cuarto, conduzca los trabajos encaminados al desarrollo de las actividades 

que conforman la ruta crítica previstas en el punto de acuerdo primero. 

 

OCTAVO. Háganse las gestiones necesarias para que, de acuerdo con la 

disponibilidad presupuestal, se realice la traducción en las principales lenguas 

originarias del estado de Veracruz de una síntesis en lenguaje ciudadano del 

presente acuerdo, así como su adecuada difusión entre la población indígena del 

estado de Veracruz. 

 

NOVENO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 

 

DÉCIMO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

Este acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el nueve 

de octubre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo General; por 
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unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Tania Celina 

Vásquez Muñoz; Juan Manuel Vázquez Barajas, quien emite voto concurrente; 

Roberto López Pérez; Mabel Aseret Hernández Meneses; Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, quien emite voto razonado; María de Lourdes Fernández 

Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

  

SECRETARIO 

 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 
























