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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA 
ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN XXXIII DEL ARTÍCULO 108 DEL 
CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, SE ATIENDE LA PETICIÓN FORMULADA POR LA C. 
ROSITA MARTÍNEZ FACUNDO. 
 

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  
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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 Organismo Público Local del 

Estado de Veracruz5 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 Veracruz6 de número 

extraordinario 118, volumen III, tomo CCI7, se publicaron los Acuerdos con 

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

Estatal de la Salud8 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. 

 

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

ese momento se reportaban 251 casos confirmados, de los cuales 87 eran de 

nuevo diagnóstico y 2 decesos por COVID-19.9 

 

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)10; 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)11. 

 

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

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz12, emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG032/2020, 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 

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

salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria 

generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19)13. 

 

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 emergencia14. 

 

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).15 

 

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”.16 

 

                                                 
13 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590673&fecha=27/03/2020  
14 Consultable en: http://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf  
15 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020  
16 Consultable en 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 acuerdo17 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 Veracruz18. 

 

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 Llave19, entre ellas, la 

adición de los artículos 17 bis, 17 ter y 17 quater, además 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 

                                                 
17 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020  
18 En adelante, Constitución Local. 
19 En lo subsecuente, Código Electoral. 
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ordinario, extraordinario o urgente en modalidad virtual o a distancia del 

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 4 de septiembre del año en curso, se recibió en este Organismo, un escrito 

de la C. Rosita Facundo Martínez, en el cual solicita la participación de los 13 

pueblos originarios en el proceso consultivo de los Lineamientos en la reforma 

electoral del Estado de Veracruz en materia indígena. 

 

XXIII 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. 

 

XXIV El 9 de octubre del presente año, el Consejo General del OPLEV aprobó el 

acuerdo OPLEV/CG142/2020, de nombre “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”. 

 

En virtud de los antecedentes referidos y de los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

 

1 El Instituto Nacional Electoral20 y los Organismos Públicos Locales, desarrollan 

en sus respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

elecciones en el país, conforme a lo establecido en el artículo 41, Base V, 

apartados A y B de la Constitución Federal. 

  

2 En el ejercicio de la función 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 Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 2 párrafo tercero, 66 de la Constitución Política del estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave21 y 99 segundo párrafo del Código Electoral; 

así como en la jurisprudencia22 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” 

 

3 A los Organismos Públicos Locales23, 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. 

 

4 El OPLEV, es la autoridad electoral administrativa del estado de Veracruz, 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, 

                                                 
20 En adelante INE 
21 En lo subsecuente Constitución local. 
22 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Noviembre de 2005, Tesis: P./J. 144/2005, Página: 
111. 
23 En lo sucesivo OPL. 
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y sus actividades se rigen por los principios de certeza, imparcialidad, 

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

artículo 99 y 259 del Código Electoral. 

 

5 Es atribución del Consejo General del OPLEV, en términos de la fracción 

XXXIII del artículo 108, del Código Electoral responder las peticiones y 

consultas que le formulen los ciudadanos y las organizaciones políticas sobre 

asuntos de su competencia. 

 

6 En el escrito recibido el 04 de septiembre de esta anualidad, la C. Rosita 

Martínez Facundo, quien se ostenta como representante del Consejo Indígena 

del Estado de Veracruz y como ciudadana indígena24, manifiesta lo siguiente: 

“(…) 

LES SOLICITAMOS MUY ATENTAMENTE EN REPRESENTACIÓN DE LOS 13 

PUEBLOS ORIGINARIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, PODAMOS SER 

PARTÍCIPES DEL PROCESO DE CONSULTIVO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA 

REFORMA ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ EN MATERIA INDÍGENA, 

YA QUE EL ART 5 DE LA DECLARATORIA DE LAS NACIONES UNIDAS EN 

MATERIA INDÍGENA LOS PUEBLOS INDÍGENAS TIENEN DERECHO A 

CONSERVAR Y REFORZAR SUS PROPIAS INSTITUCIONES POLÍTICAS, 

JURÍDICAS, ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES, MANTENIENDO A LA 

VEZ SU DERECHO A PARTICIPAR PLENAMENTE, SI ASÍ LO DESEAN, EN LA VIDA 

POLÍTICA, CONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL DEL ESTADO 

(…)” (sic) 

 

En consecuencia, del análisis del escrito en mención, se advierte que la 

pretensión de la ciudadana radica, esencialmente, en que a los 13 pueblos 

originarios del Estado de Veracruz se tomen en consideración en el proceso 

consultivo para la implementación de los lineamientos que este OPLEV 

realizará derivado de la reforma electoral aprobada el 28 de julio de 2020, en 

particular aquellos que involucran a Pueblos y Comunidades Indígenas. 

 

                                                 
24 Lo anterior, con sustento en la tesis de jurisprudencia 12/2013, de rubro “COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE 
AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS INTEGRANTES” 
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7 Una vez referido lo anterior, este Consejo General procede al estudio del caso 

concreto, en los términos siguientes: 

 

a) Presentación de la consulta  

El 4 de septiembre de 2020, la ciudadana Rosita Martínez Facundo, quien se 

ostenta como representante del Consejo Indígena del Estado de Veracruz, 

presentó escrito de petición mediante el cual, esencialmente solicita que los 

13 pueblos originarios del estado de Veracruz, sean partícipes en el proceso 

consultivo de los Lineamientos en materia indígena.  

 

b) Personalidad  

De acuerdo a lo manifestado en su escrito de solicitud, la C. Rosita Martínez 

Facundo se ostenta como ciudadana indígena y como representante del 

Consejo Indígena del Estado de Veracruz. 

 

c) Competencia  

El OPLE, es la autoridad electoral en el estado, de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

autonomía técnica, presupuestal y de gestión, responsable de la organización, 

desarrollo y vigilancia de las elecciones en la entidad; cuenta con el Consejo 

General como Órgano Superior de Dirección, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral.  

 

Tiene como una de sus atribuciones, responder las peticiones y consultas que 

le formule la ciudadanía y/o las organizaciones políticas sobre asuntos de su 

competencia, como la presente petición, de conformidad con los artículos 66, 

Apartado A de la Constitución Local y 108, fracción XXXIII del Código 

Electoral.  
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El OPLE será profesional en su desempeño y se regirá por los principios de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad, de acuerdo con el criterio jurisprudencial P./J 144/2005, emitido 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente:  

 

“FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. La fracción 

IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las 

autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, 

imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo, señala que las 

autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento 

e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha estimado que en materia electoral el principio de legalidad significa 

la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales 

actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal 

manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias 

al margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el 

ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, 

desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las 

normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar 

situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante 

su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste 

en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos 

los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad 

y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades 

electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el 

funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades 

electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y 

de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional 

que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena 

imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener 

que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o 

insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del 

Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad 

política, social o cultural.”  

 

En términos del artículo 108, fracción XXXIII del Código Electoral, este órgano 

colegiado tiene como facultades, el responder las peticiones y consultas que 

le formulen los ciudadanos, sobre los asuntos de su competencia; en ese 

sentido con el propósito de orientar a la peticionaria.  
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d) Metodología  

 

Con la finalidad de dar respuesta a la petición planteada, se atenderá a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional, con fundamento en los artículos 

14 de la Constitución Federal y 2 del Código Electoral, en los cuales se 

puntualiza que la interpretación de las disposiciones de este se hará conforme 

a dichos criterios.  

 

En ese sentido, debe señalarse que el criterio de interpretación gramatical25 

toma como base el lenguaje utilizado por el legislador, es decir, la letra de la 

ley, cuando ésta es dudosa por indeterminaciones lingüísticas.  

 

El criterio sistemático parte del contexto normativo en el que se encuentra el 

enunciado jurídico, esto es, analizar todo el orden legal como un sistema que 

se presupone coherente y ordenado, de modo que el estudio comparado de 

unos preceptos normativos con otros dará claridad a la norma, toda vez que 

no deben tomarse en cuenta de forma aislada; finalmente, por cuanto hace al 

criterio funcional26 alude a los fines de la norma, más allá de su literalidad o de 

su sistematicidad.  

 

e) Desahogo de la consulta 

Para atender la petición de la ciudadana, es preciso analizar el marco 

normativo aplicable, lo cual se procede a realizar: 

 

a. Marco normativo. 

  

                                                 
25 Criterio orientador consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, junio de 2004, Tesis 
Aislada, 1a. LXXII/2004, registro 181320, Novena Época, Primera Sala, materia común, pág. 234 
26 Criterio orientador consultable en el enlace electrónico siguiente: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2012416&Clase=DetalleTesisBL&Sem anario=0  
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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. 

(…) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. … 

(…) 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 

o menoscabar los derechos y libertades de las personas 

(…) 

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. 

 

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en 

sus pueblos indígenas que son 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. 

 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para 

determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 

 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen 

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

reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 

 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en 

un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El 

reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las 

constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en 

cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos 

anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 

 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 

autonomía para: 
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I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, 

económica, política y cultural. 

 

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 

conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta 

Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, 

de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley 

establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o 

tribunales correspondientes. 

 

III. 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, garantizando que las mujeres y los 

hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados 

en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos 

públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, 

en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la 

autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias 

podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la 

elección de sus autoridades municipales. 

 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos 

que constituyan su cultura e identidad. 

 

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en 

los términos establecidos en esta Constitución. 

 

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia 

de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así 

como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la 

comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los 

lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que 

corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. 

Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley. 

 

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los 

ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las 

normas aplicables. 

 

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. 
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VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese 

derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual 

o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y 

especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los 

indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y 

defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. 

 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las 

características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las 

situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así 

como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como 

entidades de interés público. 

 

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover 

la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica 

discriminatoria, 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, las cuales deberán ser 

diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 

  (…) 

C. 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 

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. 

 

Convenio Núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo27 sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales 

 

Artículo 3  

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los 

derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni 

discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin 

discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. 

 

Artículo 4  

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para 

salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas 

y el medio ambiente de los pueblos interesados.  

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos 

expresados libremente por los pueblos interesados.  

                                                 
27 En adelante, OIT 
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3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no 

deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas 

especiales. 

 

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, y a 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. 

 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 

Artículo 26 

(…) 

 

 3. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los 

municipios con población indígena, representantes ante los Ayuntamientos. 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y 

regularán estos derechos en los municipios, así como el de elegir a sus 

autoridades, con el propósito de fortalecer la participación y representación 

política de conformidad con sus tradiciones y normas internas, garantizando 

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

artículo 2o. de la Constitución, de manera gradual. 

 

 4. Los pueblos y comunidades indígenas en las entidades federativas 

elegirán, de acuerdo con sus principios, normas, procedimientos y prácticas 

tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus 
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formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de hombres 

y mujeres en condiciones de igualdad y paridad, guardando las normas 

establecidas en la Constitución, las constituciones locales y las leyes 

aplicables. 

 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Artículo 5. El Estado tiene una composición pluricultural y diversidad étnica 

sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y sus diferentes 

expresiones lingüísticas. La ley promoverá y protegerá el desarrollo de sus 

lenguas, culturas, usos y costumbres, recursos y formas específicas de 

organización social; y garantizará a sus integrantes el acceso efectivo a la 

jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos en que aquéllos sean 

parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres en los términos que 

establezca la ley otorgando la garantía más amplia en el acceso a la justicia 

y participación ciudadana. 

 

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación dentro del 

marco constitucional. La expresión concreta de ésta es la autonomía de las 

comunidades indígenas en los términos establecidos por la ley. 

 

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar plenamente en la vida 

política, económica, social y cultural del Estado. 

 

En la regulación y solución de sus conflictos internos, deberán aplicar sus 

propios sistemas normativos, con sujeción a los principios generales de esta 

Constitución, respecto de garantías individuales, los derechos humanos y, de 

manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. 

 

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. 

 

El uso y disfrute colectivo de los recursos naturales por las comunidades 

indígenas se realizará de acuerdo con las formas y modalidades de propiedad 

previstas por la Constitución Federal. 

 

El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

reconocerán el derecho de las comunidades indígenas a promover su 

desarrollo equitativo y sustentable, por lo que para la elaboración de los 

respectivos planes estatal y municipales de desarrollo consultarán 
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previamente a las comunidades indígenas, conforme a los medios de 

consulta que para tal efecto se establezcan en la Ley de Planeación, así como 

la forma en que participen en el ejercicio y vigilancia de las acciones a ellas 

destinadas; también se reconocerá su derecho a una educación laica, 

obligatoria, bilingüe y pluricultural. Asimismo, en los términos previstos por la 

ley, se impulsarán el respeto y reconocimiento de las diversas culturas 

existentes en la Entidad y combatirán toda forma de discriminación. 

 

Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, 

cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición 

pluricultural de Veracruz. Tendrán en lo conducente los derechos señalados 

en el presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de 

garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión. 

 

El Estado reconoce los aportes de su población migrante, sea ésta de origen, 

retorno, destino o tránsito, nacional o internacional, y se compromete a tutelar 

y hacer efectivos sus derechos, poniendo especial énfasis en la atención a 

las particulares condiciones y necesidades de los menores, mujeres e 

indígenas migrantes. 

 

Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

 

Artículo 6.- Esta Ley reconoce y protege 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. 

(…) 

 

Artículo 12.- Los pueblos y comunidades de indígenas deberán ser 

consultados, mediante procedimientos apropiados a los que se deberá dar la 

debida publicidad y transparencia, a través de sus autoridades, cada vez que 

se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 

directamente, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 

consentimiento sobre las medidas propuestas. 

(…) 

 

Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz. 
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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 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. 

(…) 

 

Criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la 

Federación 

Tesis: 1ª. CCXXXVI/201328 

Primera Sala, Libro XXIII,  

agosto de 2013, Tomo 1, Décima época  

 

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. 

 

La protección efectiva de los derechos fundamentales de los pueblos y las 

comunidades indígenas requiere garantizar el ejercicio de ciertos derechos 

humanos de índole procedimental, principalmente el de acceso a la 

información, el de la participación en la toma de decisiones y el de acceso a 

                                                 
28 Consultable en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2004170&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0  

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2004170&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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la justicia. En ese sentido, 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, consulta 

que debe cumplir con los siguientes parámetros: a) debe ser previa; b) 

culturalmente adecuada a través de sus representantes o autoridades 

tradicionales; c) informada; y, d) de buena fe. En el entendido que el deber 

del Estado a la consulta no depende de la demostración de una afectación 

real a sus derechos, sino de la susceptibilidad de que puedan llegar a 

dañarse, pues precisamente uno de los objetos del procedimiento es 

determinar si los intereses de los pueblos indígenas serían perjudicados. 

 

Amparo en revisión 631/2012. Jesús Ceviza Espinoza y otros, miembros 

integrantes de la Tribu Yaqui, específicamente del Pueblo de Vícam, Sonora. 

8 de mayo de 2013. Cinco votos; José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas reservaron su derecho para formular voto 

concurrente. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro 

Castañón Ramírez. 

 

Criterios jurisprudenciales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación29. 

Rosalva Durán Campos y otros. 

Vs 

Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán 

 

Jurisprudencia 37/201530 

 

CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBE REALIZARSE 

POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ELECTORALES DE 

CUALQUIER ORDEN DE GOBIERNO, CUANDO EMITAN ACTOS 

SUSCEPTIBLES DE AFECTAR SUS DERECHOS.-- De la interpretación de 

los artículos 1° y 2° Apartado B, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 6 del Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes, se advierte que la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de 

los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, determinarán las 

políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los 

indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales 

deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. En ese sentido, 

las autoridades administrativas electorales de cualquier orden de 

gobierno, tienen el deber de consultar a la comunidad interesada, 

mediante mecanismos eficaces que garanticen su conocimiento, y por 

                                                 
29 En adelante se referirá como Sala Superior del TEPJF. 
30 Consultable en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=37/2015&tpoBusqueda=S&sWord=consulta  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=37/2015&tpoBusqueda=S&sWord=consulta
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=37/2015&tpoBusqueda=S&sWord=consulta
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=37/2015&tpoBusqueda=S&sWord=consulta
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=37/2015&tpoBusqueda=S&sWord=consulta
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conducto de sus instituciones representativas, cada vez que pretendan 

emitir alguna medida susceptible de afectarles directamente, con el 

objeto de garantizar la vigencia de sus derechos indígenas y el 

desarrollo integral de pueblos y comunidades; sin que la opinión que al 

efecto se emita vincule a la autoridad administrativa, porque se trata de 

una consulta para determinar si los intereses de los pueblos indígenas 

serían agraviados. 

(Lo resaltado es propio) 

 

 

MORENA y otros 

Vs 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

 

Tesis LXXXVII/201531 

 

CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS. REQUISITOS DE 

VALIDEZ DE LA REALIZADA POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

ELECTORAL, CUANDO EMITA ACTOS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR 

SUS DERECHOS.- De la interpretación de los artículos 1° y 2° Apartado B, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con 

el numeral 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, se advierte 

que la Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover 

la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica 

discriminatoria, determinarán las políticas necesarias para garantizar la 

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

pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas 

conjuntamente con ellos. En ese sentido, la consulta que formule la 

autoridad administrativa de cualquier orden de gobierno a la comunidad 

interesada, a través de sus instituciones representativas, cuando se prevean 

medidas administrativas susceptibles de afectarles directamente, debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 1. Debe realizarse previamente a la 

adopción de la modalidad susceptible de afectar los derechos de los 

indígenas, lo que implica que los integrantes del pueblo interesado sean 

involucrados, lo antes posible en el proceso de decisión; 2. Proporcionarles 

los datos para que participen de forma genuina y objetiva en la toma de 

decisión; 3. La forma de consultar a la ciudadanía debe quedar asegurada, 

esto es, debe existir constancia de que la comunidad estuvo suficientemente 

informada de la consulta a realizar; 4. Debe ser libre, sin injerencias 

externas, coercitivas, intimidatorias o de manipulación; 5. Debe ser de buena 

fe, dentro de un proceso que genere confianza entre los integrantes de la 

comunidad, basada en principios de confianza y respeto mutuos, con el objeto 

                                                 
31 Consultable en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=LXXXVII/2015&tpoBusqueda=S&sWord=consulta  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=LXXXVII/2015&tpoBusqueda=S&sWord=consulta
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=LXXXVII/2015&tpoBusqueda=S&sWord=consulta
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=LXXXVII/2015&tpoBusqueda=S&sWord=consulta
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de alcanzar el consenso; y, 6. Debe ser adecuada y a través de las 

instituciones representativas indígenas, esto es, que el procedimiento 

realizado sea apropiado para todas las partes involucradas, tomando en 

cuenta los métodos tradicionales del pueblo o la comunidad para la toma de 

decisiones; y sistemática y transparente, lo que se traduce en la 

determinación de los criterios que se utilizarán para establecer la 

representatividad, forma de participación y metodología, para efecto de 

generar la menor afectación posible a sus usos y costumbres; sin que el 

resultado de la consulta tenga efectos vinculantes. 

 

 

b. Análisis del marco normativo. 

 

De la descripción legislativa anterior, es posible establecer que, las 

autoridades federales, estatales y municipales, así como administrativas 

electorales cualquiera que sea el orden de gobierno, tienen el deber de 

consultar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mediante 

mecanismos eficaces que garanticen su conocimiento, y por conducto de sus 

instituciones representativas, cada vez que pretendan emitir alguna medida 

susceptible de afectarles directamente, con el objeto de garantizar la vigencia 

de sus derechos indígenas y el desarrollo integral de pueblos y comunidades; 

sin que la opinión que al efecto se emita vincule a la autoridad administrativa, 

porque se trata de una consulta para determinar si los intereses de los pueblos 

indígenas serían agraviados. 

 

Lo anterior, máxime que existen criterios establecidos, tales como el plasmado 

en la tesis aislada CCXXXVI/201332, de rubro, “COMUNIDADES Y PUEBLOS 

INDÍGENAS. TODAS LAS AUTORIDADES, EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, ESTÁN OBLIGADAS A CONSULTARLOS, ANTES DE 

                                                 
32 Consultable en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2004170&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0  

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2004170&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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ADOPTAR CUALQUIER ACCIÓN O MEDIDA SUSCEPTIBLE DE AFECTAR 

SUS DERECHOS E INTERESES”.33 

 

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 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.”34 

 

Igualmente, la Sala Superior del 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”35. 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. 

 

Ahora bien, el artículo 6 de la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el 

Estado de Veracruz reconoce expresamente 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.” 

 

                                                 
33 Consultable en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2004170&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0  
34 Consultable en: https://emiliano-zapata.scjn.gob.mx/sites/default/files/derechos/2019-04/03.1PuebloYaquiConsultaAR631-
2012.pdf  
35 Consultable en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=37/2015  
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A raíz de ello, es necesario garantizar la participación de dichos pueblos y 

comunidades indígenas, en la realización de la consulta libre, previa, 

informada, culturalmente adecuada y de buena fe que derive de la 

reglamentación en materia de sus derechos político-electorales. 

 

Ahora bien, derivado de la reforma al Código Electoral aprobada mediante 

Decreto 580, el 28 de julio de 2020, se incluyó un capítulo denominado IV BIS, 

“de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas”, mismo que 

comprende de los artículos 17 bis al 17 Quater, en los cuales se describe el 

ejercicio de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades 

indígenas y afromexicanas, dentro del marco de su derecho a la autonomía y 

autodeterminación. 

 

Derivado de dichas disposiciones, específicamente el artículo 17 Quater, 

estableció lo siguiente: 

 

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

tomará las medidas necesarias para la organización, acompañamiento 

y apoyo a las 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.” 

(Lo resaltado es propio de esta autoridad) 

 

En ese sentido, este Organismo deberá tomar las medidas para la 

organización y acompañamiento de las comunidades y pueblos indígenas y 

afromexicanos; para lo cual, se emitirá la reglamentación respectiva, a fin de 

garantizar la participación política de las y los habitantes de dichos pueblos.  

 

Así, tal y como lo estipula la normativa aplicable, es necesario que este OPLEV 

someta a un proceso consultivo a los Pueblos y Comunidades Indígenas y 
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afromexicanas, cuya esfera jurídica pueda verse afectada por dicha 

reglamentación previo a que esta sea aprobada. 

 

Ahora, la consulta que formule esta autoridad a la comunidad interesada debe 

cumplir, además de lo previsto en las disposiciones aplicables, lo establecido 

en la Tesis LXXXVII/2015, de la Sala Superior del TEPJF, cuyos requisitos 

son los siguientes:  

 

1. Debe realizarse previamente a la adopción de la modalidad susceptible de 

afectar los derechos de los indígenas, lo que implica que los integrantes del 

pueblo interesado sean involucrados, lo antes posible en el proceso de 

decisión.  

 

2. Proporcionarles los datos para que participen de forma genuina y objetiva 

en la toma de decisión. 

 

3. La forma de consultar a la ciudadanía debe quedar asegurada, esto es, 

debe existir constancia de que la comunidad estuvo suficientemente 

informada de la consulta a realizar. 

 

4. Debe ser libre, sin injerencias externas, coercitivas, intimidatorias o de 

manipulación. 

 

5. Debe ser de buena fe, dentro de un proceso que genere confianza entre 

los integrantes de la comunidad, basada en principios de confianza y respeto 

mutuos, con el objeto de alcanzar el consenso.  

 

6. Debe ser adecuada y a través de las instituciones representativas 

indígenas, esto es, que el procedimiento realizado sea apropiado para todas 

las partes involucradas, tomando en cuenta los métodos tradicionales del 

pueblo o la comunidad para la toma de decisiones; y sistemática y 

transparente, lo que se traduce en la determinación de los criterios que se 

utilizarán para establecer la representatividad, forma de participación y 

metodología, para efecto de generar la menor afectación posible a sus usos 

y costumbres; sin que el resultado de la consulta tenga efectos vinculantes. 

 

8 Apuntado lo anterior, se procede al desahogo de la consulta en concreto: 
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Ahora bien, del análisis conjunto a la normativa señalada en el Considerando 

7 del presente documento, así como de los diversos razonamientos realizados 

por esta autoridad, se procede a dar respuesta a la petición efectuada por la 

ciudadana señalada en el proemio de este documento y que, como se ha 

señalado, es la siguiente: 

 

En términos del acuerdo OPLEV/CG____/2020, este Organismo 

considerará esta petición, a la luz de la valoración que en su momento 

haga sobre la viabilidad de la realización de la consulta libre, previa, 

informada, socialmente adecuada y de buena fe, la cual se hará de 

manera posterior a que se cuente con la respuesta a la solicitud de 

interpretación auténtica al legislador local y a que se haya realizado la 

coordinación con las autoridades competentes. Dicha consulta no se 

deberá realizar previo a que las autoridades sanitarias competentes 

determinen la conclusión de la contingencia sanitaria derivada de la 

pandemia por el virus COVID-19. 

 

Al respecto, este OPLEV se encuentra imposibilitado para materializar la 

referida consulta en el contexto de la pandemia por el virus COVID-19, tal y 

como se razonó en el acuerdo OPLEV/CG____/2020, denominado 

“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”. 
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Ello, ante la imposibilidad de realizar reuniones multitudinarias para los 

ejercicios de consulta, a fin de evitar la propagación del referido virus entre la 

población de los pueblos y comunidades indígenas. 

 

Asimismo, es necesario señalar que el uso de herramientas tecnológicas no 

es una alternativa, al  considerar los razonamientos vertidos en la resolución 

sentada por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación dictada dentro del expediente SCM-JDC-

126/2020 y acumulados36, 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. 

 

Asimismo, tampoco se puede 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 informada37. 

 

Igualmente, en el Acuerdo del Consejo General del OPLEV previamente 

referido, se razonó que, ante la falta de una debida regulación del marco 

normativo legal local respecto a la representación ante el ayuntamiento, 

                                                 
36 Consultable en: https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df/SCM-JDC-0126-2020.pdf  
37 Consultable en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf 
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prevista dentro del artículo 17 bis del Código Electoral, y la falta de claridad en 

relación a la intención del legislador en cuanto a dicha figura, es que se estimó 

necesario realizar una solicitud de interpretación auténtica al legislador local, 

cuya respuesta será necesaria para la definición del objeto de la referida 

consulta y, por ende, la reglamentación subsecuente. 

 

En el mismo sentido, en el Acuerdo en comento, se razonó que debe ser 

necesario un acercamiento con las distintas autoridades nacionales, locales y 

tradicionales competentes, a fin de realizar los trabajos de coordinación y 

distribución de competencias necesarios para adecuado desarrollo de la 

organización, acompañamiento y apoyo de los procesos democráticos 

referidos. 

 

En el mismo Acuerdo, se ordenó la creación de la Comisión Especial de 

Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. La cual dará 

puntual seguimiento a los trabajos encaminados a la organización, 

acompañamiento y apoyo a los Pueblos y Comunidades Indígenas y 

Afromexicanas en sus procesos democráticos. 

 

Dicha Comisión, por las consideraciones anteriormente vertidas, en su 

momento valorará el dictamen, mismo que será sometido al Consejo General, 

respecto a la viabilidad de la consulta previa, libre, informada, socialmente 

adecuada y de buena fe, la cual no se deberá realizar antes de que las 

autoridades competentes declaren la conclusión de la contingencia sanitaria 

generada por la pandemia derivada del virus COVID-19, y, a la luz de dichas 

valoraciones, considerará la petición que motiva el presente acuerdo, de 

manera oportuna. 

 

9 El presente Acuerdo es resultado de una opinión derivada del ejercicio de 

interpretación y reflexión, de un estudio al marco normativo vigente, el cual se 
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lleva a cabo, en ejercicio de la atribución que tiene este organismo para dar 

respuesta a la petición planteada por la C. Rosita Martínez Facundo. 

 

En ese sentido, la respuesta que otorga el Consejo General respecto de la 

petición que plantea la ciudadanía y las organizaciones políticas, no tienen un 

alcance reglamentario, pues de ser el caso sería necesario cumplir con el 

requisito de promulgación, por lo que en el presente acuerdo únicamente se 

da una orientación sobre la normatividad y criterios que existen sobre 

determinado tema en concreto; por lo que, si la ciudadanía se ve violentada 

en sus derechos con esta determinación, es susceptible de ser impugnada 

ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, quien determinará lo que 

derecho corresponda. 

 

10 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 
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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: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se desahoga la solicitud planteada por la C. Rosita Martínez Facundo, 

quien se ostenta como representante del Consejo Indígena del Estado de Veracruz, 

en términos siguientes: 

 

En términos del Acuerdo OPLEV/CG142/2020, este Organismo considerará esta 

petición, a la luz de la valoración que en su momento haga sobre la viabilidad 

de la realización de la consulta libre, previa, informada, socialmente adecuada 

y de buena fe, la cual se hará de manera posterior a que se cuente con la 

respuesta a la solicitud de interpretación auténtica al legislador local y a que 

se haya realizado la coordinación con las autoridades competentes. Dicha 

consulta no se deberá realizar previo a que las autoridades sanitarias 

competentes determinen la conclusión de la contingencia sanitaria derivada 

de la pandemia por el virus COVID-19. 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo deviene de una opinión realizada en el ejercicio 

de reflexión e interpretación de las normas que rigen la materia, en términos del 

Considerando 9 del presente. 
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TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la C. Rosita Martínez Facundo, 

mediante notificación electrónica, en el correo electrónico señalado en su escrito de 

petición.  

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

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

del Organismo Público Local Electoral. 

 

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 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Tania Celina 

Vásquez Muñoz; Juan Manuel Vázquez Barajas; Roberto López Pérez; Mabel 

Aseret Hernández Meneses; Quintín Antar Dovarganes Escandón; María de 

Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 

Bonilla. 

 
 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

SECRETARIO 

 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

 


