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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DA
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE
TEV-JDC-109/2021, DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.
ANTECEDENTES

I

El 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz1 emitió el Acuerdo
OPLEV/CG030/2020, mediante el cual se aprobaron las medidas preventivas
con motivo de la pandemia provocada por el virus denominado SARS-CoV-2
(COVID-19),

interrumpiéndose

los

plazos

legales,

administrativos

y

reglamentarios con excepción de los procedimientos de constitución de
partidos políticos locales entendiendo los de fiscalización y prerrogativas de
las organizaciones que presentaron su solicitud de registro formal, así como
aquellos que por su urgencia deban resolverse.
II

El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del
OPLE aprobó el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, relativo a los Lineamientos
para la Notificación Electrónica, aplicables durante la contingencia del virus
SARS-CoV-2 (COVID-19).

III

El 8 de abril de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE
aprobó los acuerdos OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020, mediante
los cuales se determinó, como medida extraordinaria, 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 OPLE, con
motivo de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), hasta en tanto las
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autoridades competentes determinarán la reanudación de actividades en el
sector público.

Así como, el relativo a la autorización, como medida extraordinaria, de la
celebración de sesiones virtuales o a distancia, del Consejo General, de sus
Comisiones y de la Junta General Ejecutiva del OPLE, con motivo de la
contingencia sanitaria.

IV

En fecha 22 de junio de 2020, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz con
número extraordinario 248, se publicó el Decreto 576, por el que se reformaron
y adicionaron diversas disposiciones en materia electoral de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave2.

V

Inconformes con el Decreto que precede, los partidos políticos: ¡Podemos!,
Partido de la Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional,
Partido Acción Nacional, Todos por Veracruz, Movimiento Ciudadano,
interpusieron diversas demandas de acción de inconstitucionalidad que fueron
radicadas con el número de expediente 148/2020 y sus acumuladas:
150/2020, 152/2020, 153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 y 252/2020.

VI

El 28 de julio de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de
Veracruz, aprobó el Decreto número 580, por el que se reformaron,
adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral, y se
reformaron los artículos 22 y 171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio
Libre, las cuales se publicaron en la Gaceta Oficial del Estado número
extraordinario 300, en la misma fecha.

2

En lo subsecuente, Constitución Local.
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VII

Inconformes con el Decreto que precede, los partidos políticos: de la
Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional,
Movimiento Ciudadano y Partido Local Unidad Ciudadana, interpusieron
diversas demandas de acción de inconstitucionalidad que fueron radicadas
con el número de expediente 241/2020 y sus acumuladas: 242/2020,
243/2020, 248/2020 y 251/2020.

VIII

El 1 de octubre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, Tomo CCII,
número Extraordinario 394, el Decreto 594, que reformó, adicionó y derogó
diversas disposiciones del Código número 577 Electoral del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave3.

IX

El 16 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General,
mediante Acuerdo OPLEV/CG152/2020 aprobó el Estudio sobre la viabilidad
de implementar acciones afirmativas en favor de personas indígenas y
jóvenes, para el Proceso Electoral Local 2021 en el estado de Veracruz.

Asimismo, aprobó los Lineamientos para la implementación de acciones
afirmativas en cargos de elección popular, en favor de personas indígenas y
jóvenes, aplicables para el Proceso Electoral Local 2021 en el Estado de
Veracruz.

X

El 23 de noviembre de 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, dictó sentencia relativa a la Acción de Inconstitucionalidad 148/2020 y
acumuladas, resolviendo la invalidez del Decreto 576, por el que se reformaron
y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de
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Veracruz, y que fuera publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 22 de junio
del año en curso4.

XI

El 3 de diciembre de 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, dictó sentencia relativa a la Acción de Inconstitucionalidad 241/2020 y
acumuladas, resolviendo la invalidez del Decreto 580 y, por extensión el
Decreto 594, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones
del Código Electoral y se reformaron los artículos 22 y 171 ambos de la Ley
Orgánica del Municipio Libre, las cuales se publicaron en la Gaceta Oficial del
Estado número extraordinario 300, en fecha 28 de julio de 2020.

XII

El 04 de diciembre de 2020, el Tribunal Electoral de Veracruz emitió sentencia
en el Recurso de Apelación TEV-RAP-32/2020; así como el incidente de
aclaración de la referida sentencia resuelto el 08 de diciembre siguiente, en el
sentido de confirmar el Acuerdo OPLEV/CG152/2020.

XIII

En fecha 15 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo
General del OPLE mediante Acuerdo OPLEV/CG212/2020 aprobó el Plan y
Calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el
que se renovarán a los integrantes del Congreso del Estado de Veracruz y los
212 ayuntamientos del estado de Veracruz.

XIV

En sesión extraordinaria virtual de igual fecha, el Consejo General aprobó el
Acuerdo OPLEV/CG215/2020 por el que se reforman, adicionan, derogan y,
en su caso abrogan, diversas disposiciones de la normativa interna derivado
de las acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumulados; y
241/2020 y sus acumulados por los que el pleno de la Suprema Corte de

4

Versión taquigráfica de la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de fecha 23 de noviembre de 2020.
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2020-1123/23%20de%20noviembre%20de%202020%20-%20Versi%C3%B3n%20definitiva.pdf
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Justicia de la Nación declaró la invalidez de los decretos 576, 580 y 594
expedidos por el Congreso del estado de Veracruz.

XV

En sesión solemne celebrada de fecha 16 de diciembre de 2020, el Consejo
General del OPLE quedó formalmente instalado, dando así inicio al Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la renovación de las Diputaciones
Locales y Ediles de los Ayuntamientos del estado de Veracruz, conforme a lo
dispuesto por el artículo 169, párrafo segundo del Código Electoral.

XVI

El 14 de enero de 2021, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación emitió la sentencia recaída en el expediente
SX-JRC-34/2020 en el sentido de confirmar la resolución del Tribunal Electoral
de Veracruz en el recurso de apelación TEV-RAP-32/2020, con lo cual quedó
legalmente firme el contenido del Acuerdo OPLEV/CG152/2020.

XVII

En sesión extraordinaria celebrada el 15 de enero de 2021, el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral5 aprobó el Acuerdo INE/CG18/2021, por el que
en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior en el expediente
SUP-RAP-121/2020 y acumulados, se modifican los criterios aprobados
mediante

Acuerdo

INE/CG572/2020,

aplicables

para

el

registro

de

candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los partidos
políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del
Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2020-2021.

XVIII

El 26 de enero de 2021, el Tribunal Electoral de Veracruz resolvió el Recurso
de Apelación TEV-RAP-36/2020, presentado por el Partido Acción Nacional el
21 de diciembre del año previo, a través del cual revocó el Acuerdo
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En lo siguiente, INE.
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OPLEV/CG215/2020, en lo relativo a los artículos 151 párrafo 2 y 153 párrafo
2 del Reglamento para las Candidaturas.

XIX

El 1 de febrero de 2021, el Consejo General mediante Acuerdo
OPLEV/CG052/2021, dio cumplimiento a la sentencia TEV-RAP-36/2020 del
Tribunal Electoral de Veracruz por medio de la cual se revoca el acuerdo
OPLEV/CG215/2020, en lo relativo a los artículos 151 párrafo 2 y 153 párrafo
2 del Reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

XX

El 19 de febrero de 2021, en sesión extraordinaria la Comisión Permanente de
Prerrogativas y Partidos Políticos, por Acuerdo A11/OPLEV/CPPP/19-022021, aprobó poner a consideración de este Consejo General el “Manual para
observar la implementación de acciones afirmativas en cargos de
elección popular, en favor de personas indígenas y jóvenes, aplicables
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de
Veracruz”.

XXI

En sesión extraordinaria del 26 de febrero de 2021, se presentó ante el
Consejo General del OPLE el Informe relativo a la integración del catálogo
de autoridades indígenas reconocidas para la verificación del requisito
de autoadscripción calificada para la postulación de candidaturas para el
Proceso Electoral 2020-2021.

XXII

En la misma data, en sesión extraordinaria el Consejo General del OPLE
mediante Acuerdo OPLEV/CG081/2021 aprobó el “Manual para observar la
implementación de acciones afirmativas en cargos de elección popular,
en favor de personas indígenas y jóvenes, aplicables para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz”.
6
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XXIII

El 7 de marzo de 2021, la ciudadana Rosita Martínez Facundo, promovió Juicio
Ciudadano ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
judicial de la Federación, contra el Acuerdo referido en el antecedente anterior,
formándose el expediente SX-JDC-429/2021.

XXIV

En la misma data, la Sala Regional Xalapa estimó improcedente la vía per
saltum, en consecuencia, se determinó rencauzar la demanda al Tribunal
Electoral de Veracruz.

XXV

El 15 de marzo de 2021, el Tribunal Electoral de Veracruz, ordenó tener por
recibido el expediente indicado en el párrafo anterior y lo identifico con la clave
TEV-JDC-109/2021.

XXVI

El 15 de abril de 2021, el pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicto
sentencia en el Juicio para la protección de los derechos político- electorales
del ciudadano, TEV-JDC-109/2021, promovido por la ciudadana Rosita
Martínez Facundo, ordenando revocar el Acuerdo OPLEV/CG081/2021, en la
parte que fue materia de la impugnación.

XXVII

El 20 de abril de 2021, la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos
Políticos, mediante Acuerdo A26/OPLEV/CPPP/20-04-2021 aprobó la
propuesta de cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente TEV-JDC109/2021, del índice del Tribunal Electoral de Veracruz.

En virtud de los Antecedentes descritos y de las siguientes:
CONSIDERACIONES
1

El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales desarrollan, en sus
respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las
7
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elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones locales
estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad
jurídica y patrimonio propios, 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. Así lo disponen los artículos 41, Base V,
apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos6; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales7; 2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del
Código Electoral.

2

El OPLE tiene las atribuciones que para los Organismos Públicos Locales en
materia electoral dispone el Apartado C, de la Base V, del artículo 41 de la
Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho
apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en el artículo
98 de la LGIPE y las previstas en las leyes estatales aplicables, de acuerdo
con el artículo 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local.

3

La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz conforme a los
artículos 41, Base V, Apartado C y 116, base IV, inciso C de la Constitución
Federal; 66, Apartado A de la Constitución Local; 99 del Código Electoral y
artículo 1, tercer párrafo del Reglamento Interior del Organismo Público Local
Electoral8.

6
7
8

En adelante, Constitución Federal.
En lo sucesivo, LGIPE.
En adelante, Reglamento Interior.
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4

La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y
referendos y consulta popular en el estado de Veracruz, es una función estatal
que se realiza a través del OPLE; organismo público, de funcionamiento
permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con
autonomía técnica, presupuestal y de gestión; profesional en su desempeño y
se rige por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad,
máxima publicidad y objetividad de acuerdo con el artículo 99 del Código
Electoral.

5

El OPLE, para el cumplimiento de sus funciones, entre otros órganos, cuenta
con el Consejo General y las comisiones del Órgano Superior de Dirección, en
términos de lo dispuesto por el artículo 101, fracciones I, VI, inciso a) y VIII del
Código Electoral.

6

Las comisiones del Consejo General, entre ella, la Comisión Permanente de
Prerrogativas y Partidos Políticos, es un órganos del OPLE establecido por la
ley para el cumplimiento de sus funciones, cuyas atribuciones serán
supervisar, analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que
el ordenamiento de la materia y el Órgano Superior de Dirección les asigne,
en términos de lo que establecen los artículos 132, fracción I y 133, párrafo
segundo del Código Electoral, así como el artículo 4, inciso a), 6 del
Reglamento de Comisiones del Consejo General.

7

En esa tesitura el artículo 134 del Código Electoral, en sus párrafos cuarto y
quinto, señala que las comisiones deberán presentar por conducto de su
presidencia, de manera oportuna al Consejo General del OPLE un informe o
proyecto de dictamen de los asuntos que se les encomienden, para que, de
ser procedente, se emita la resolución respectiva, y que la Presidencia del

9
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Consejo General deberá recibir oportunamente el anteproyecto respectivo
para ser incluido en el orden del día correspondiente.

8

El Consejo General del OPLE, cuenta con las atribuciones de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas y las contenidas
en el Código Electoral; expedir los reglamentos y lineamientos necesarios para
el buen funcionamiento del OPLE y de sus órganos, en términos de lo que
disponen los artículos 108, fracción II del Código Electoral, en relación con el
5, numeral 1, inciso l) del Reglamento Interior.

9

El artículo 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución Federal, en relación
con el artículo 3, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos, establece
que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de los órganos de representación política y, como organizaciones
de la ciudadanía, hacer posible el acceso de esta al ejercicio del poder público,
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el
sufragio universal, libre, secreto y directo.

10

De conformidad con el artículo 1º de la Constitución Federal, todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 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 la propia
Constitución Federal establece. En ese sentido, dispone que las normas
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia.

10
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El párrafo tercero, del artículo 1º de la Constitución Federal, prevé que, 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. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.

En ese sentido, el párrafo quinto del artículo 1º de la Constitución Federal,
dispone que 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.

11

Por su parte, el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, de la que México es parte, establece que los Estados parte se
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Del mismo modo, la Constitución Federal señala que las personas gozan de
los derechos humanos reconocidos en aquella y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Así, el ejercicio de esos derechos no puede restringirse ni suspenderse, salvo
en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución Federal
11
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establece; y que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán
del modo que más favorezcan a las personas y permitan la protección más
amplia.
Además, que todas las autoridades del Estado Mexicano, 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, por lo que
queda prohibida toda discriminación, entre otros aspectos, por cuestión de
origen étnico y edad.

En ese sentido, las acciones afirmativas constituyen medidas temporales
encaminadas a garantizar que la igualdad de derechos que es reconocida
formalmente se materialice; de manera tal que dicha igualdad cobre un grado
de mayor vigencia en el sistema respectivo, en este caso el sistema electoral.

Dicho de otro modo, las acciones afirmativas parten de visualizar que, a pesar
de existir un reconocimiento constitucional y convencional formal sobre la
igualdad de oportunidades y el ejercicio de los derechos humanos, tal
reconocimiento no se ha traducido en hechos concretos que permitan que los
distintos sectores de la sociedad puedan hacer valer dichas garantías; o
incluso, que algunos sectores de la población son objeto de rezago o
discriminación, situación que resulta contraria a lo que dispone el texto
constitucional.

Por lo que las acciones afirmativas, amparadas en el artículo 1° constitucional,
buscan revertir de manera gradual dicha tendencia, a fin de que de manera
progresiva el reconocimiento, garantía y tutela de derechos se materialicen;
procurando que su impacto temporal consecuentemente se traduzca en

12

OPLEV/CG161/2021

obligaciones incorporadas al marco legal que hagan posible su efectividad
permanente.

Ahora bien, tal como se expuso en el Acuerdo OPLEV/CG152/2020, toda vez
que, el poder constituyente local no legisló sobre materia de representación
política indígena y la forma de acceder a cargos de elección popular, en el
tiempo previsto de los 90 días previos al inicio del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021, así como tampoco reguló el acceso de jóvenes a cargos
de elección popular, el Consejo General del OPLE, se vio en la necesidad de
adoptar las medidas necesarias para asegurar una representación mínima de
ambos sectores de la ciudadanía en los cargos de elección popular,
considerando oportuna la implementación de acciones afirmativas, con el
objeto de favorecer a los grupos vulnerables en situación de desventaja, tal es
el caso de acciones afirmativas a favor de personas indígenas y jóvenes para
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

De tal suerte que, precisamente, las medidas afirmativas encuentran
justificación en el principio de igualdad y no discriminación, establecido tanto
en la Constitución Federal, como en diversos instrumentos internacionales y
que su objetivo consiste en revertir los escenarios de desigualdad histórica y
de facto que enfrentan ciertos grupos en el ejercicio de sus derechos, a fin de
garantizarles un plano de igualdad sustancial, que en el caso que nos ocupa,
ésta recae en la participación política y en el acceso a los cargos de elección
popular.

12

En mérito de lo anteriormente expuesto, es un hecho notorio que, por Acuerdo
OPLEV/CG152/2020 el Consejo General del OPLE aprobó el Estudio sobre la
viabilidad de implementar acciones afirmativas en favor de personas indígenas
y jóvenes, para el Proceso Electoral Local 2021 en el estado de Veracruz; así
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como, los Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en
cargos de elección popular, en favor de personas indígenas y jóvenes,
aplicables para el Proceso Electoral Local 2021 en el Estado de Veracruz 9.

El Acuerdo citado con antelación, fue impugnado ante el Tribunal Electoral de
Veracruz y confirmado en el Recurso de Apelación TEV-RAP-32/2020; mismo
que, a su vez, fue confirmado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación por sentencia recaída en el
expediente SX-JRC-34/2020.

Sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz
13

Una vez precisado lo anterior y tal y como se refirió en el apartado de
antecedente en el Juicio Ciudadano, identificado con el expediente TEV-JDC109/2021, se resolvió lo siguiente:
“…
PRIMERO. Se declaran fundados los agravios I y II; parcialmente
fundado, pero inoperante el agravio III; e inatendible el motivo de
inconformidad IV, que fueron planteados por la actora.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, se revoca el Acuerdo
OPLEV/CG081/2021, en lo que fue materia de impugnación, para los
efectos ordenados en el apartado correspondiente.
TERCERO. Se vincula a la Academia Veracruzana de las Lenguas
Indígenas para que realice la traducción del resumen oficial y puntos
resolutivos, en los términos establecidos en el apartado de Traducción
de la sentencia a lenguaje indígena de la Presente.
CUARTO. Se vincula al Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, en los términos establecidos en el apartado de Efectos
de la Presente…”

9

En adelante, Lineamientos.
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14

En ese sentido, los Efectos de la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz
fueron los siguientes:
“…
1. Se revoca el Acuerdo OPLEV/CG081/2021, de veintiséis de
febrero, por el que aprobó el Manual para observar la implementación
de acciones afirmativas en cargos de elección popular, en favor de
personas indígenas y jóvenes, aplicables para el proceso electoral
local ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz, en lo que fue
materia de impugnación.
2. Se ordena al Consejo General del OPLEV que, en el término de
cinco días contados a partir de la notificación de la presente
sentencia, tome las medidas conducentes a efecto de modificar el
Manual para observar la implementación de acciones afirmativas en
cargos de elección popular, en favor de personas indígenas y jóvenes,
aplicables para el proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el
estado de Veracruz, a efecto de no contemplar a las notarías públicas
del estado de Veracruz como autoridades que podrán expedir
constancias con las que se pretenda acreditar la autoadscripción
calificada.
3. Se conmina a las y los integrantes del Consejo General para que,
en lo sucesivo, y siempre que emitan Acuerdos o Resoluciones que
involucren directa o indirectamente el derecho de los pueblos o
comunidades indígenas, deberán disponer, de manera oportuna, la
elaboración de un resumen oficial, su traducción y difusión en las
lenguas que corresponda.
4. Se vincula al OPLEV para el efecto de que implemente una
campaña de difusión en las principales lenguas indígenas que se
hablan en el Estado de Veracruz (náhuatl y totonaco), atendiendo al
número de hablantes, para difundir los aspectos más relevantes de la
acción afirmativa para candidaturas indígenas a través de los medios
de comunicación social que dispone. Lo que deberá implementar a
más tardar el quinto día siguiente, al día en que se le notifique la
presente resolución, a cuyo efecto, deberá informar a este Tribunal
Electoral, dentro de las veinticuatro horas siguientes en que haya
implementado la campaña de difusión que se ordena.
5. Asimismo, se vincula al OPLEV para que, una vez que le sea
notificada la traducción del resumen oficial y puntos resolutivos de la
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presente a las principales lenguas indígenas en la Entidad (náhuatl y
totonaco), deberá hacerla del conocimiento público, mediante la
fijación en los estrados de su órgano central y órganos
desconcentrados, a cuyo efecto, deberán permanecer hasta la jornada
electoral para las elecciones de Ediles de los Ayuntamientos, y
diputaciones al Congreso el Estado.
6. Una vez que la referida autoridad administrativa electoral local, dé
cumplimiento a los efectos precisados en este apartado, deberá
hacerlo del conocimiento de este Tribunal Electoral dentro de las
veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, adjuntando copia
certificada de las constancias que lo acrediten…”

Argumentos de la Sentencia
15

En razón del cumplimiento de la Sentencia recaída en el expediente TEV-JDC109/2021, lo inicial será precisar los argumentos de la sentencia respecto de
los cuales se revoca el Acuerdo OPLEV/CG081/2021.

En ese sentido el análisis se centra en que, el artículo 14 de los Lineamientos
para acciones afirmativas, regula de manera concreta la auto adscripción
calificada tratándose de candidaturas representativas de pueblos o
comunidades indígenas, mismo que para mayor entendimiento se transcribe:
“…
Artículo 14. Auto adscripción calificada
1. Para acreditar el vínculo efectivo de la persona que se pretende
postular con un pueblo o comunidad indígena, de manera enunciativa,
más no limitativa, serán los siguientes:
a) Haber prestado en algún momento servicios comunitarios o
desempeñado cargos tradicionales en una comunidad dentro del
municipio o distrito por el que pretenda ser postulada;
b) Haber participado en reuniones de trabajo tendentes a mejorar sus
instituciones o para resolver conflictos que se presenten en torno a
ellas, dentro la comunidad que pertenezca al municipio o distrito por el
que pretenda ser postulada; o
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c) Ser representante de algún pueblo o comunidad indígena,
perteneciente al municipio o distrito por el que pretenda ser postulada,
incluso, dentro del sector público.
2. El vínculo efectivo podrá derivar de cualquier documento o
constancia en la que se demuestre la pertenencia y reconocimiento de
la persona indígena que pretenda ser postulada a las instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas del pueblo o comunidad
indígena a la que pertenece.
Las documentales deberán ser expedidas por las autoridades
reconocidas por los pueblos o comunidades indígenas, de
conformidad con sus sistemas normativos internos, que pueden ser,
de manera enunciativa, más no limitativa, las siguientes:
a) Asamblea comunitaria;
b) Autoridades indígenas; o
c) Cualquier otra autoridad con representación conforme al sistema
normativo vigente en el pueblo o comunidad.
3. De manera enunciativa, más no limitativa, se podrán considerar las
documentales siguientes:
a) Actas de asambleas comunitarias;
b) Constancias que avalen el nombramiento o desempeño de cargos
tradicionales o el trabajo realizado en la comunidad;
c) Constancias de cumplimiento de obligaciones comunales;
d) Constancias de realización de faenas o servicios comunitarios; o
e) Constancias con las que se pueda deducir que una persona
pertenece al pueblo o comunidad indígena por haber cumplido con sus
obligaciones frente a ella, según su propio sistema normativo interno.
4. Con el propósito de calificar la procedencia o improcedencia del
registro de las candidaturas indígenas, la DEPPP podrá solicitar el
apoyo institucional del INPI o de los Consejos Consultivos Estatal y
Regionales para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades
de Indígenas, previstos en la Ley de Derechos y Culturas Indígenas,
con la finalidad de elaborar una guía de autoridades de los pueblos o
comunidades indígenas pertenecientes a los distritos electorales
locales y municipios objeto de los Lineamientos.
5. El análisis de la autoadscripción calificada se llevará a cabo, en todo
momento, bajo una perspectiva de pluralismo jurídico e intercultural…”
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Así pues, el agravio expuesto por la parte actora versa en lo relativo a la
autorización del notariado público para expedir constancias de autoadscripción
calificada, aduciendo que carece de fundamentación y motivación, al vulnerar
los principios de auto organización y auto determinación de los pueblos y
comunidades indígenas.

En ese orden de ideas, para determinar qué tipo de autoridades pueden
expedir constancias o certificaciones que válidamente puedan acreditar el
vínculo efectivo entre la persona que se pretende postular en candidatura
indígena y el pueblo o comunidad a la que pertenece; el Tribunal Electoral
Veracruz al analizar la determinación del Consejo General que estimó
conveniente permitir que la autoadscripción calificada se acredite, entre otras,
mediante información testimonial recibida ante el notario público; argumentó:
“…aun y cuando en el estado de Veracruz no se cuenta con un registro
o listado de autoridades indígenas reconocidas, tal circunstancia no
puede tomarse como justificación para permitir que las notarías
públicas, aun en los términos que se precisan en el manual, expidan
documentación para justificar la autoadscripción calificada.
115. De modo que, el OPLEV incumplió con su obligación de juzgar
con perspectiva intercultural pues omitió identificar el derecho
aplicable a los sistemas normativos internos, lo que tuvo como
consecuencia que de forma incorrecta aplicara e interpretara
elementos que no son conformes a la libre determinación y autonomía
de los pueblos indígenas.
116. No pasa desapercibido para este Tribunal que en el Manual para
acciones afirmativas36, se reprodujeron los criterios para la
acreditación del vínculo efectivo con la comunidad o pueblo indígena
que corresponda, que fueron consignados en el informe relativo a la
integración del catálogo de autoridades indígenas específicamente en
la conclusión general para la verificación de la autoadscripción
calificada, que se consigna en el último párrafo de la página veintidós
y veintitrés del Manual en cita, misma que para mayor claridad se
reproduce a continuación:

18

OPLEV/CG161/2021

Las documentales que aporten los partidos políticos para
acreditar el vínculo efectivo de las personas integrantes de las
fórmulas de candidaturas, con un pueblo o comunidad indígena,
serán valoradas por la Comisión Permanente de Prerrogativas y
Partidos Políticos, quien realizará los trabajos de verificación y
análisis documental de las solicitudes de registro de las
postulaciones, para someterlo a consideración del Consejo General
de este Organismo, quien será la instancia que determinará si las
personas integrantes de las fórmulas de candidaturas postuladas
cumplen con la autoadscripción calificada.
Las instancias que pueden emitir las constancias para los fines de
acreditación de la autoadscripción calificada mencionadas en el
presente, se enlistan de manera ejemplificativa y enunciativa, mas no
limitativa, ya que como se desprende de los razonamientos vertidos,
no se puede adoptar un criterio general para todos los municipios
y distritos sujetos a la acción afirmativa, debido a que cada uno,
presenta sus propias particularidades.
…”
Énfasis añadido.
117. Sin embargo, aun cuando se considere que la valoración y
determinación de la autoadscripción calificada quede a criterio, en
primera instancia de la Comisión de Permanente de Prerrogativas y
Partidos Políticos, y en su oportunidad del Consejo General del
OPLEV, lo cierto es que diversos elementos que permitirían dicha
autoadscripción calificada, tendrían que hacerse constar por la o el
notario público.
118. En tal sentido, de manera indirecta permite que autoridades
externas a las debidamente constituidas por los pueblos o
comunidades indígenas pudieran tener injerencia en una cuestión tan
importante como la autoadscripción calificada.
119. Ahora bien, respecto al argumento de la parte actora en el sentido
que el Manual para observar la implementación de acciones
afirmativas y los Lineamientos para el mismo fin del OPLEV tienen una
contraposición, dado que en el segundo mencionado no se establece
que los notarios públicos realicen acciones para que en su momento
la autoridad administrativa pueda corroborar la auto adscripción
calificada, mientras que el Manual si lo permite, se considera que le
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asiste la razón, como se ejemplifica en el siguiente párrafo y se relata
en líneas subsecuentes.
LINEAMIENTOS
Artículo 14.
calificada

Auto

MANUAL

adscripción

1. Para acreditar el vínculo efectivo
de la persona que se pretende
postular con un pueblo o comunidad
indígena, de manera enunciativa,
más no limitativa, serán los
siguientes:

a) Haber prestado en algún momento
servicios
comunitarios
o
desempeñado cargos tradicionales
en una comunidad dentro del
municipio o distrito por el que
pretenda ser postulada;
b) Haber participado en reuniones de
trabajo tendentes a mejorar sus
instituciones
o
para
resolver
conflictos que se presenten en torno
a ellas, dentro la comunidad que
pertenezca al municipio o distrito por
el que pretenda ser postulada; o
c) Ser representante de algún pueblo
o comunidad indígena, perteneciente
al municipio o distrito por el que
pretenda ser postulada, incluso,
dentro del sector público.

2. El vínculo efectivo podrá derivar de
cualquier documento o constancia en
la que se demuestre la pertenencia y
reconocimiento de la persona
indígena que pretenda ser postulada
a
las
instituciones
sociales,
económicas, culturales y políticas del
pueblo o comunidad indígena a la
que pertenece.
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Página 18.
AUTORIDADES QUE PODRÁN
EXPEDIR UNA COSNTANCIA
PARA
AUTOADSCRIPCION
CALIFICADA

…

NOTARIA/NOTARIO PÚBLICO

7. Para el caso de los notarios,
además de los enlistados en los
números del 1 al 4, deberán
levantar la información testimonial o
aquel documento que derivado de
sus funciones y atribuciones dé
cuenta de los hechos o situaciones
que las personas que aspiren a una
candidatura desean poner a
consideración de la autoridad
electoral para acreditar su vínculo
con una comunidad indígena, con
las siguientes características:
a. Deberán comparecer al menos
tres testigos idóneos, quienes
deberán
ser
habitantes
del
municipio o demarcación territorial
de los distritos electorales que son
sujetos de la acción afirmativa,
situación que deberá acreditarse al
presentar ante la notaria o notario
credencial para votar con fotografía
emitida por el INE, que deberá
corresponder a la misma sección
electoral que la del aspirante a
ejercer la acción afirmativa, o
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Las documentales deberán ser
expedidas por las autoridades
reconocidas por los pueblos o
comunidades
indígenas,
de
conformidad con sus sistemas
normativos internos, que pueden ser,
de manera enunciativa, más no
limitativa, las siguientes:
a) Asamblea comunitaria;
b) Autoridades indígenas; o
c) Cualquier otra autoridad con
representación conforme al sistema
normativo vigente en el pueblo o
comunidad.

3. De manera enunciativa, más no
limitativa, se podrán considerar las
documentales siguientes:
a) Actas de asambleas comunitarias;
b) Constancias que avalen el
nombramiento o desempeño de
cargos tradicionales o el trabajo
realizado en la comunidad;
c) Constancias de cumplimiento de
obligaciones comunales;
d) Constancias de realización de
faenas o servicios comunitarios; o
e) Constancias con las que se pueda
deducir que una persona pertenece
al pueblo o comunidad indígena por
haber cumplido con sus obligaciones
frente a ella, según su propio sistema
normativo interno.

4. Con el propósito de calificar la
procedencia o improcedencia del
registro
de
las
candidaturas
indígenas, la DEPPP podrá solicitar
el apoyo institucional del INPI o de los
Consejos Consultivos Estatal y
Regionales para el Desarrollo
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documento en donde se observe
domicilio de la comunidad.
b. Que las y los testigos aporten
elementos, lo cual podría ser a
través de su testimonio, que
muestren indicios de que la persona
candidata cuenta con vínculos
efectivos
con
la
comunidad
indígena. (ejemplo de testigos:
habitantes o vecinos de la
comunidad; activistas indígenas,
comisionados, maestros rurales,
etc.).
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Integral
de
los
Pueblos
y
Comunidades
de
Indígenas,
previstos en la Ley de Derechos y
Culturas Indígenas, con la finalidad
de elaborar una guía de autoridades
de los pueblos o comunidades
indígenas pertenecientes a los
distritos
electorales
locales
y
municipios
objeto
de
los
Lineamientos.

5. El análisis de la autoadscripción
calificada se llevará a cabo, en todo
momento, bajo una perspectiva de
pluralismo jurídico e intercultural.

120. De lo anterior, se advierte que el punto 2 del artículo 14 de los
lineamientos se establece que las documentales "... deberán ser
expedidas por las autoridades reconocidas por los pueblos o
comunidades indígenas, de conformidad con sus sistemas normativos
internos..."
121. Mientras que en líneas subsecuente del mencionado artículo 14.2
de los lineamientos refiere "...que pueden ser de manera enunciativa
mas no limitativa: a) Asamblea comunitaria; b) Autoridades indígenas;
o c) Cualquier otra autoridad con representación conforme a/ sistema
normativo vigente en el pueblo o comunidad...".
122. Tal cuestión permite corroborar que:
1. Las autoridades que deberán expedir las documentales son las
reconocidas por los pueblos y comunidades indígenas.
2. Si bien, de manera enunciativa y no limitativa en los lineamientos se
establecen cierta lista de la denominación de autoridades, tal cuestión
no debe interpretarse en sentido amplio, y considerar que todas las
autoridades pueden expedir la documentación.
3. incluso se complementa con el inciso c) del mismo artículo, en el
sentido que la documentación la podrá expedir cualquier otra autoridad
conforme al sistema normativo vigente en el pueblo o comunidad.
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123. En tal sentido, de acuerdo a una interpretación gramatical,
sistemática y funcional, es claro que la intención principal que se
desprende de los mencionados lineamientos, es precisamente
privilegiar que la documentación con la que se pretenda acreditar la
autoadscripción calificada sea la expedida por quienes tienen el
carácter de autoridades reconocidas en los pueblos o comunidades
indígenas.
124. Que en estricto sentido cumple con la obligación de las
autoridades electorales de reconocer y garantizar la, autorganización
y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, y sobre
todo generar las condiciones para asegurar los derechos políticoelectorales de las personas indígenas que pretenden aspirar a una
candidatura en el proceso electoral que se desarrolla en el estado de
Veracruz.
125. Tal criterio fue sustentado en el juicio SM-JDC-36212020 y SMJDC-364/2020 acumulados.
126. No pasa desapercibido para este Tribunal que, de acuerdo a lo
señalado por el OPLEV en el informe relativo a la integración del
catálogo de autoridades indígenas, anexo al Acuerdo
OPLEV/CG081/2021, representa un conflicto para dicho ente
administrativo que en el estado de Veracruz no se cuente con un
listado de autoridades indígenas; sin embargo, como organismo
público electoral dotado de personalidad jurídica, encargado de la
organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, tiene
los elementos necesarios, desplegados a lo largo de la entidad
veracruzana, para realizar tal actividad; por ejemplo a través de la
Oficialía Electoral.
127. Así pues, por las razones que han sido expuestas, resultan
fundados los agravios estudiados en este apartado…”

Cumplimiento a la Sentencia
16

En razón de las consideraciones plasmadas se propone al Consejo General la
eliminación

dentro

del

“MANUAL

PARA

OBSERVAR

LA

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN CARGOS DE
ELECCIÓN POPULAR, EN FAVOR DE PERSONAS INDÍGENAS Y
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JÓVENES, APLICABLES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL
ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE VERACRUZ”, de aquellos
apartados relativos a la comprobación de la autoadscripión calificada a través
de las documentales notariales, los cuales, para mayor claridad, se precisan
en la tabla siguiente:

1

Notaria/o público
Notaria o Notario Público: el profesional del derecho investido de fe
pública por delegación del Ejecutivo. Quienes deberán ser del
municipio o demarcación territorial de los distritos electorales que son
sujetos de la acción afirmativa indígena. Fuente: Ley del Notariado
para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, consultable en:
https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/NOTARIADO030815.p

A foja 21 del apartado
de “AUTORIDADES
QUE PODRÍAN
EXPEDIR UNA
CONSTANCIA PARA
AUTOADSCRIPCIÓN
CALIFICADA”

df

2

7. Para el caso de los notarios, además de los enlistados en los
números del 1 al 4, deberán levantar la información testimonial o aquel
documento que derivado de sus funciones y atribuciones dé cuenta de
los hechos o situaciones que las personas que aspiren a una
candidatura desean poner a consideración de la autoridad electoral
para acreditar su vínculo con una comunidad indígena, con las
siguientes características:

a. Deberán comparecer al menos tres testigos idóneos, quienes
deberán ser habitantes del municipio o demarcación territorial de los
distritos electorales que son sujetos de la acción afirmativa, situación
que deberá acreditarse al presentar ante la notaria o notario credencial
para votar con fotografía emitida por el INE, que deberá corresponder
a la misma sección electoral que la del aspirante a ejercer la acción
afirmativa, o documento en donde se observe domicilio de la
comunidad.
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A foja 21 del apartado
de “AUTORIDADES
QUE PODRÍAN
EXPEDIR UNA
CONSTANCIA PARA
AUTOADSCRIPCIÓN
CALIFICADA”
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b. Que las y los testigos aporten elementos, lo cual podría ser a través
de su testimonio, que muestren indicios de que la persona candidata
cuenta con vínculos efectivos con la comunidad indígena. (ejemplo de
testigos: habitantes o vecinos de la comunidad; activistas indígenas,
comisionados, maestros rurales, etc.).

17 Asimismo, y toda vez que en atención al artículo 14, numeral 4 de los
Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en cargos de
elección popular, en favor de personas indígenas y jóvenes, aplicables para el
Proceso Electoral Local 2021 en el Estado de Veracruz; la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos presentó ante el Consejo General del OPLE
el Informe relativo a la integración del catálogo de autoridades indígenas
reconocidas para la verificación del requisito de autoadscripción calificada
para la postulación de candidaturas para el Proceso Electoral 2020-2021;
en concordancia con el cumplimiento a la sentencia que nos ocupa, se propone
al Consejo General que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos modifique dicho informe, a efecto de eliminar los apartados que
consideran a la figura del Notariado Público para la comprobación de la
autoadscripión calificada, los cuales para mayor claridad se plasman en la
siguiente tabla:

1

Aunado a estas, se considera que la figura de un fedataria/o público podría
ser considerada también, pues tal como lo establece Ismael Hermosillo
Hernández10, un fedatario público, es la persona a quien la ley le ha
otorgado la FACULTAD de dar fe pública de actos o hechos que sucedan
ante él; en ese sentido, podrían considerarse documentales públicas
aquellos documentos expedidos que cumplan con el requisito de que los
hechos que se asienten en el instrumento notarial, hayan sido constatados
o presenciados por el o la notaria y pasado por la fe que legalmente enviste.
Para robustecer lo anterior, se deben referir los artículos 16 y 21 de la Ley
del Notariado para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave:

10
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A fojas 19 y 20
del apartado de
“Autoridades
que en el estado
de Veracruz
podrían emitir
las
documentales
para cumplir con
la

OPLEV/CG161/2021

“Artículo 16. Los Notarios deberán prestar sus
servicios cuando sean requeridos y sólo ejercerán su
función dentro de la demarcación para la cual fueron
nombrados, sin que puedan establecer oficinas en
domicilio distinto al de la Notaría que les corresponde
conforme a su registro ante la Dirección General.
…
Artículo 21. Son funciones de los Notarios:
I. Ejercer la fe pública delegada por el Estado, de
conformidad con lo previsto en la Ley y demás
disposiciones aplicables;
II. Dar formalidad a los actos jurídicos;
III. Dar fe de los hechos que le consten;
IV. Tramitar procedimientos no contenciosos, en los
términos que dispongan las leyes del Estado;
V. Arbitrar, mediar o conciliar, con excepción de lo
dispuesto por la legislación en materia de mecanismos
alternativos de solución de controversias o conflictos;
VI. Recibir y tramitar las informaciones
testimoniales,
sucesiones
testamentarias
e
intestamentarias y diligencias de jurisdicción
voluntaria que determine el Código de Procedimientos
Civiles del Estado, ejercer las funciones que otros
ordenamientos le asignen;
VII. Utilizar medios electrónicos, ópticos o de cualquier
otra tecnología para la generación, envío, recepción,
comunicación, archivo o autorización de información
sobre los actos y hechos jurídicos que pasen ante su
fe. Al efecto, el Notario hará constar en el propio
instrumento los motivos por los que legalmente
atribuye la información obtenida por esos medios a las
partes y conservará bajo su resguardo una versión
íntegra de la misma, para su consulta; y
VIII. Las demás que establezca la Ley y otras
disposiciones aplicables.”
Nota: El resaltado es propio.
En consecuencia, se podrá considerar como una documental válida para
acreditar el vínculo de una persona con una comunidad o pueblo indígena,
un documento expedido por una notaria/o público que cumpla con el
requisito de que los hechos que se asienten en el instrumento notarial,
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hayan sido constatados o presenciados por ella/el, dentro de la demarcación
para la cual fueron nombrados.

Notaria/o público
Notaria o Notario Público: el profesional del derecho investido de fe pública
por delegación del Ejecutivo.

Quienes deberán ser del municipio o demarcación territorial de los distritos
electorales que son sujetos de la acción afirmativa indígena.

Fuente:

A foja 23 del
apartado de
“Autoridades
que podrían
expedir una
constancia para
autoadscripción
calificada”

Ley del Notariado para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
consultable
en:
https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/NOTARIADO030815.pdf
7. Para el caso de los notarios, además de los enlistados en los números
del 1 al 4, deberán levantar la información testimonial o aquel documento
que derivado de sus funciones y atribuciones dé cuenta de los hechos o
situaciones que las personas que aspiren a una candidatura desean poner
a consideración de la autoridad electoral para acreditar su vínculo con una
comunidad indígena, con las siguientes características:
a. Deberán comparecer al menos tres testigos idóneos,
quienes deberán ser habitantes del municipio o
demarcación territorial de los distritos electorales que son
sujetos de la acción afirmativa, situación que deberá
acreditarse al presentar ante la notaria o notario credencial
para votar con fotografía emitida por el INE, que deberá
corresponder a la misma sección electoral que la del
aspirante a ejercer la acción afirmativa, o documento en
donde se observe domicilio de la comunidad.
b. Que las y los testigos aporten elementos, lo cual podría ser
a través de su testimonio, que muestren indicios de que la
persona candidata cuenta con vínculos efectivos con la
comunidad indígena. (ejemplo de testigos: habitantes o
vecinos de la comunidad; activistas indígenas,
comisionados, maestros rurales, etc.).
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En consecuencia, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral de Veracruz en
la sentencia TEV-JDC-109/2021, en la que se revoca en la parte impugnada el Acuerdo
OPLEV/CG081/2021; se propone al Consejo General que lo procedente es que se
modifique tanto el “Manual para observar la implementación de acciones afirmativas en
cargos de elección popular, en favor de personas indígenas y jóvenes, aplicables para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz”; asi como el
“Informe relativo a la integración del catálogo de autoridades indígenas reconocidas para la
verificación del requisito de autoadscripción calificada para la postulación de candidaturas
para el Proceso Electoral 2020-2021” a fin de que no se contemplen a las notarías
públicas del estado de Veracruz como autoridades que pudieran expedir constancias
con las que se pretenda acreditar la auto adscripción calificada en materia indígena.
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Ahora bien, con respecto a lo señalado en el apartado III, numerales 3 y 4, de
los Efectos de la sentencia que refiere:
“3. Se conmina a las y los integrantes del Consejo General para que,
en lo sucesivo, y siempre que emitan Acuerdos o Resoluciones que
involucren directa o indirectamente el derecho de los pueblos o
comunidades indígenas, deberán disponer, de manera oportuna, la
elaboración de un resumen oficial, su traducción y difusión en las
lenguas que corresponda.
4. Se vincula al OPLEV para el efecto de que implemente una
campaña de difusión en las principales lenguas indígenas que se
hablan en el Estado de Veracruz (náhuatl y totonaco), atendiendo
al número de hablantes, para difundir los aspectos más
relevantes de la acción afirmativa para candidaturas indígenas a
través de los medios de comunicación social que dispone. Lo que
deberá implementar a más tardar el quinto día siguiente, al día en que
se le notifique la presente resolución, a cuyo efecto, deberá informar a
este Tribunal Electoral, dentro de las veinticuatro horas siguientes en
que haya implementado la campaña de difusión que se ordena.”

En relación con el efecto señalado con el arábigo 3, si bien el presente Acuerdo
es un cumplimiento de Sentencia, se considera que con la finalidad de difundir
las modificaciones al “Manual para observar la implementación de acciones
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afirmativas en cargos de elección popular, en favor de personas indígenas y
jóvenes aplicables para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el
estado de Veracruz”; se propone el resumen de las acciones afirmativas en
materia de representación indígena aprobadas por el OPLE, el cual acompaña
al presente como anexo, incluyendo un resumen puntual respecto al sentido
del presente Acuerdo esto en las doce lenguas indígenas.
En esa tesitura, con respecto al efecto señalado con el número 4, se ordena
que con la mayor prontitud posible la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos en coordinación con la Unidad Técnica de Igualdad de
Género e Inclusión y la Unidad Técnica de Comunicación Social, de
conformidad con sus atribuciones y alcances, realicen una estrategia conjunta
de campaña para difundir el resumen anexo al presente Acuerdo, respecto de
las acciones afirmativas en materia de representación indígena aprobadas por
el OPLE, esto en las doce lenguas indígenas de Veracruz.
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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 1, 4, 9, 35, fracción III, 41, Base V, apartado C y 116, Base IV,
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incisos b) y c de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66,
Apartado A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 98 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 101, fracciones I, VI, inciso a) y VIII, 108, fracción VII, 111, fracción XII,
132, 133, 134 y, demás relativos y aplicables del Código número 577 Electoral para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 16, numeral 1, inciso a) del
Reglamento de Comisiones del Organismo Público Local Electoral; 15, fracciones I
y XXIX, de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Consejo General en ejercicio de sus
atribuciones emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.

Se

modifica

el

Manual

aprobado

mediante

acuerdo

OPLEV/CG081/2021, así como del informe atinente, a fin de que no se contemplen
a las notarías públicas del estado de Veracruz como autoridades que podrán expedir
constancias con las que se pretenda acreditar la auto adscripción calificada en
materia indígena; en cumplimiento a la sentencia TEV-JDC-109/2021 del Tribunal
Electoral de Veracruz; en los términos establecidos en los considerandos 16 y 17.

SEGUNDO. Se aprueba el resumen anexo de acciones afirmativas en materia de
representación indígena aprobadas por el OPLE, para su traducción y difusión a
partir de la aprobación del presente Acuerdo.
TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos, la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión y Unidad Técnica de
Comunicación Social, para que, de manera inmediata realicen las actividades y
gestiones necesarias para implementar una campaña de difusión de temas
relevantes de las acciones afirmativas con respecto a las candidaturas indígenas,
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incluyendo un resumen puntual respecto al sentido del presente Acuerdo esto en
las doce lenguas indígenas que se hablan en Veracruz.
CUARTO. - Notifíquese el presente Acuerdo al Tribunal Electoral de Veracruz,
dentro de las veinticuatro horas siguientes a su aprobación.
QUINTO. - Una vez notificada la traducción realizada por la Academia Veracruzana
de las Lenguas Indígenas, ordenada por el Tribunal Electoral de Veracruz, fíjese en
los Estrados de los 30 Consejos Distritales y de los 212 Consejos Municipales de
este OPLE, permaneciendo hasta la conclusión del Proceso Electoral Local
ordinario 2020-2021.
SEXTO. Notifíquese el presente Acuerdo a los Partidos Políticos con acreditación o
registro ante este Organismo, así como a las coaliciones registradas ante este
OPLE, atendiendo los Lineamientos para la Notificación Electrónica del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, aplicables durante la contingencia
COVID-19, aprobados mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020.
SÉPTIMO. Notifíquese al Colegio de Notarios del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, solicitando su colaboración para que, por su conducto se haga del
conocimiento a todas las Notarías en el estado de Veracruz el contenido del
presente acuerdo.
OCTAVO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales.
NOVENO. 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 veinte
de abril de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por
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unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Juan Manuel
Vázquez Barajas, quien emite voto concurrente, Roberto López Pérez, Mabel Aseret
Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes
Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez, y el Consejero Presidente, José
Alejandro Bonilla Bonilla.

PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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Voto Concurrente que presenta el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas respecto del
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente TEVJDC-109/2021, del índice del Tribunal Electoral de Veracruz.

I.

Introducción

De conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 y 110, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz y 47 numerales 2 y 4 del Reglamento de Sesiones del
Consejo General, emito el presente voto concurrente.
El pasado 20 de abril del 2021, en el punto siete punto cuatro del orden del día del Consejo
General se votó lo relativo Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada en el
expediente TEV-JDC-109/2021, del índice del Tribunal Electoral de Veracruz. En ese sentido,
vale mencionar que, como autoridades electorales administrativas, estamos obligados a
atender el presente asunto garantizando, por un lado, el acatamiento y cumplimiento de
las determinaciones de las autorididades jurisdiccionales en la materia; y por el otro,
reconociendo y proporcionando razones de fondo para el avance, la progresividad y la
maximización de los derechos políticos de la ciudadanía.
Es por ello que en el presente voto concurrente señalo que estoy de acuerdo con la decisión
tomada por las y los Consejeros Electorales de este organismo público. A pesar de ello,
considero necesario mencionar algunos argumentos sobre la importancia de proveer a la
ciudadanía de múltiples recursos para poder ejercer sus derechos políticos, entre lo cuales
se encuentra ampliar el rango de autoridades públicas facultadas para acreditar la
autoadscripción a alguna comunidad marginada o a alguna minoría social.
Ello, desde mi perspectiva, requiere que las intepretaciones a la norma se realicen conforme
al principio de progresividad y la protección de los derechos humanos; y no a través de
meras interpretaciones formalistas de la ley. Por esto, y dado que como autoridades de
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estado guardamos el deber de maximixar el goce de derechos políticos de la ciudadanía;
considero que la inclusión de la figura de los fedatarios públicos respondía a dicho mandato
constitucional y garantizaba el pleno ejercicio del derecho a votar o ser votado de los
veracruzanos y, especialmente, de las comunidades vulnerables beneficiadas por las
acciones afirmativas.

II.

Marco teórico conceptual

a.

Derecho a la no discriminación y acciones afirmativas

La Constitución Federal establece en su artículo primero, párrafo 3, la prohibición de
cualquier tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En ese mismo sentido, la
Ley federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece en su artículo segundo que
corresponde al Estado mexicano promover las condiciones para que la libertad y la igualdad
de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales y locales, de esta
manera, están obligados a eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos el pleno
desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida pública del país.
Del mismo modo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además de lo que dipone la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, complementan el marco legal
mexicano que previene cualquier acto discriminatorio que atente contra los derechos y las
libertades de cualquier mexicana o mexicano. Precisamente con base en lo anterior, la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que el
principio de igualdad en su dimensión material es un elemento fundamental de todo Estado
Democrático de Derecho, lo cual justifica el establecimiento de medidas para revertir esa
situación de desigualdad, siempre que se trate de medidas objetivas y razonables.
Estas medidas son definidas como acciones afirmativas y dicho de otra manera, son
medidas compensatorias que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad que
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enfrentan ciertas comunidades en el goce de sus derechos, y así garantizarles un plano de
igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen la
mayoría de los sectores sociales. Esto también implica que las acciones afirmativas tengan
un carácter temporal, porque constituyen un medio cuyo propósito es erradicar las
conductas que están excluyendo grupos sociales; y proporcional, puesto que pretenden
estructurar un equilibrio en beneficio de las comunidades marginadas, sin que ello se
traduzca en una mayor desigualdad en perjuicio de otros grupos sociales.

b.

Principio pro persona y progresividad del derecho

En ese mismo sentido, el artículo primero constitucional también establece que las normas
relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la constitución
y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas
la protección más amplia. Asimismo, que 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.
Del mismo modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que la
interpretación por parte de las autoridades jurisdiccionales debe considerar, en primer
lugar, una interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que las autoridades
deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En segundo lugar, las
interpretaciones de la ley deben considerar una interpretación conforme en sentido
estricto, lo que significa que, al existir varias interpretaciones jurídicamente válidas, las
autoridades deben preferir aquélla que hace a la ley acorde a los derechos humanos
establecidos en la Constitución y así evitar vulnerar el contenido esencial de estos derechos.
Por último, la determinación de la SCJN también requiere que los jueces nacionales se
orienten hacia la inaplicación de la ley siempre y cuando las alternativas anteriores no sean
posibles.
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De la misma manera, la primera sala de la SCJN ha esteblecido que debe acudirse a la norma
más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos
protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata
de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión
extraordinaria. Dicho de otro modo, el principio pro persona permite, por un lado, definir
la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido
protector a favor de la persona, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución
a un mismo problema, obliga a optar por la que le protege en términos más amplios.
Lo anterior implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el
contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas
que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación de este principio en el
análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse
imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la
protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la
jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir
del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro.

c.

Derecho político a ser votado

Con todo lo anterior en mente, también vale mencionar que, por cuante hace al derecho
político a ser votado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los
acuerdos internacionales de los que México forma parte, reconocen la existencia de un
conjunto de derechos y de prerrogativas cuyo ejercicio se da dentro del marco del Derecho
Electoral. Esto hace, como igualmente lo señaló la Sala Superior en el expediente SUP-RAP121/2020, que las autoridades electorales no se limiten sólo a establecer normas
instrumentales o procedimentales, sino que deben procurar el pleno ejercicio de los
derechos fundamentales consagrados a favor de las personas.
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Para el caso del derecho a ser votado, el artículo 35 de la Carta Magna, en su fracción II,
prevé que es derecho del ciudadano ser votado para todos los cargos de elección popular
y, del mismo modo, que la ciudadanía en general, tiene el derecho a solicitar el registro
como candidatos y candidatas ante la autoridad electoral de manera independiente,
siempre y cuando cumplan con los requisitos y condiciones, en los términos que determine
la ley. Tomando en cuenta lo anterior, igualmente se deriva que los criterios para acreditar
la autoadscripción de las personas a algún grupo social deben ser acorde al mandato de que
cualquier ciudadano haga, óptimamente, oponible el derecho a ser votado.
Dicho de otra forma, el criterio de la Sala Superior ha sido que, con base en los acuerdos
internacionales suscritos por el Estado mexicano y con el mandato constitucional de
protección máxima de los derechos de las personas, los derechos de igualdad y a un trato
no discriminatorio están necesariamente vinculados con los derechos político-electorales
de la ciudadanía, entre los que se encuentra, por su puesto, el derecho de votar y ser votado
por una vía independiente.

III.

Motivos y razones
a) Autoadscripción simple, calificada y respeto a la ley

Ahora bien, con base en todo lo anterior y en relación a los motivos que sustentan el
presente voto concurrente, es necesario mencionar que, desde mi punto de vista, dado los
criterios en materia de autoadscripción calificada y acreditación de vínculos efectivos, es
necesario también reconocer el número más amplio posible de autoridades facultadas para
otorgar los reconocimiento que de dichos criterios se derivan. Esto es así porque, como
también ha sido criterio de la autoridad jurisdiccional en la Tesis LIV/2015, dado que la
autoadscripción simple de una persona a una comunidad ciertamente es suficiente para
considerar que deben gozar de los derechos que de esa pertenencia se derivan, ello no
implica que se deba acoger de forma favorable su pretensión, porque para ello se deben
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valorar los contextos fácticos y normativos, así como las pruebas específicas aportadas en
cada caso en particular.
Esto hace que, en efecto, para hacer efectivas las acciones afirmativas y garantizar que las
personas postuladas sean representativas de ciertas comunidades, no basta con que se
presente la sola manifestación de autoadscripción, sino que también se vuelve necesario la
acreditación de una vinculación de la persona que se pretende postular con la comunidad
a la que dice pertenecer; ello, claro está, con la finalidad de dar cumplimiento al principio
de certeza y seguridad jurídicas; además de evitar cualquier tipo de intento de fraude a la
ley, como en procesos electorales pasados ha acontecido.
Esta autoadscripción calificada, que debe ser comprobada con los medios de prueba
idóneos para ello, podría estar contrapuesta a una interpretación sistemática de la propia
Constitución, del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, así como de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto es así, porque de dicha
normatividad se desprende que estas comunidades tienen el derecho individual y colectivo
a mantener y desarrollar sus propias características e identidades, así como a reconocer a
sus integrantes como indígenas y a ser reconocidas como tales. Por tanto, el hecho de que
una persona o grupo de personas se identifiquen y autoadscriban con el carácter de
indígenas, es suficiente para considerar que existe un vínculo cultural, histórico, político,
lingüístico o de otra índole con su comunidad y que, por tanto, deben regirse por las normas
especiales que las regulan.
Teniendo eso en mente, dado que claramente existe una disyuntiva para las autoridades
electorales de, por un lado, respetar y garantizar el libre desarrollo de la identidadad de las
personas y por otro, asegurar la efectiva implementación de las acciones afirmativas,
considero que debe otorgarse un rango amplio para que ambas obligaciones puedas ser
cumplidas concurrentemente. De ahí que, desde mi punto de vista, la ampliación del
catálogo de autoridades mediante la inclusión de las figuras notariales, garantizaba la
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existencia de un mecanismo para acreditar la idoneidad de las pruebas y la pertenencia de
estas personas a determinados grupos.
Esta ampliación, por un lado, maximizaría el derecho de las personas que se autoadscriben
como indígenas o afromexicanas a participar por algún cargo de elección popular,
respetaría su derecho al desarrollo libre de su identidad y al mismo tiempo garantizaría que
no existe una tergiversación o corrupción del propósito final de la acción afirmativa, el cual
es que estén representados los intereses de estas comunidades en los poderes públicos y
en la toma de decisiones. Desde mi punto vista, como autoridad que respeta las libertades
y los derechos individuales de las personas, debemos apostar por brindar y reconocer el
número más amplio de mecanismos para que la cosmovisión de las comunidades pueda
impactar la vida pública de nuestra entidad efectivamente y sin simulaciones.

b) Exclusión de las y los fedatarios públicos impide la inclusión plena de personas
indígenas
En el mismo sentido que lo anterior, considero que la exclusión de los notarios públicos
como autoridades facultadas para certificar la adscripción a ciertos grupos sociales es
contraria a una interpretación de la ley que maximice el goce de los derechos políticos. Esto
es, en primer lugar, porque esta disposición atendía el hecho de que el estado de Veracruz
no cuenta con un registro o listado de autoridades indígenas reconocidas; cinrcunstancia
que implicaba dificultades para determinar qué tipo de autoridades pueden expedir
constancias o certificaciones que válidamente puedan acreditar el vínculo efectivo entre la
persona que se pretende postular en candidatura indígena y el pueblo o comunidad.
Asimismo, esta disposición atendía a que algunas de las comunidades indígenas del estado
de Veracruz no están instaladas o reconocidas las mismas autoridades indígenas, lo que
imposibilitaría a las y los interesados por competir a algún cargo de elección popular en el
presente proceso electoral.
Esta ausencia de autoridades indígenas (como lo son, el comisariado ejidal, las
mayordomías, entre otras figuras) fue reconocida por la autoridad correspondiente en la
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materia, en este caso, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. En ese sentido, cabe
mencionar que la autoridad en cuestión determinó que, si bien es cierto existen autoridades
propias dentro de algunas comunidades indígenas, también lo es que existen comunidades
indígenas que están suscritas dentro de una demarcación municipal convencional, por lo
que las autorides municipales también podrían considerarse autoridades indígenas.
Dicho esto, la figura del fedatario público coadyuvaba a que las y los ciudadanos interesados
en participar en los presentes comicios electorales, mediante la protección que brinda la
implementación de acciones afirmativas, pudieran hacerlo independientemente de si en su
comunidad existieran o no, las autoridades indígenas convencionales. Asimismo, brindaba
la oportunidad de recurrir a instancias reconocidas por la normatividad local y federal como
válidas para dar fe y constancia pública de hechos determinados, y a las que típicamente
recurre la ciudadanía. Desde mi punto de vista, lo estipulado por este organismo público
apostaba por reconocer un rango más amplio de instancias y autoridades y con ello,
maximizar el impacto de las acciones afirmativas en términos de inclusión social y
participación política en nuestro estado.

c) Interpretaciones formalistas pueden vulnerar el ejercicio de derechos
Dicho esto, cabe mencionar que, desde mi punto de vista, las autoridades electorales
debemos atender el principio constitucional pro persona y los criterios de convencionalidad
derivados de los tratados internacionales a los que México está suscrito, en todas nuestras
acciones y resoluciones. Esto implica que, especialmente en aquellas medidas relacionadas
con el acceso y ejercicio de derechos humanos, como lo es el derecho a votar y ser votado,
debemos atender y priorizar criterios que maximicen el acceso de la ciudadanía al ejercicio
pleno de sus garantías.
Desde mi punto de vista, ello está contrapuesto al criterio adoptado por la autoridad
jurisdiccional porque, desde una perspectiva formalista, mediatizaron una alternativa
adicional que maximizaba el pleno ejercicio del derecho humano a ser votado y que sobre
todo, estaba apegada a la normatividad estatal y federal aplicable para el resto de la
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ciudadanía. En ese sentido, cabe mencionar que, en mi opinión, esta medida no vulnerabla
o contravenía el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, toda vez
que

el fedatario se valía de documentos, testimoniales y otro tipo de pruebas

proporcionadas por las y los interesados; lo que implicaba que el notario daría fe de los
vínculos proporcionados, y no propiamente determinaba por sí mismo la autoadscricpción
correspondiente.
En este sentido, resulta importante señalar que la prueba testimonial es admisible incluso
para acreditar la identidad de una persona, cuando ésta no cuenta con documentos que
permitan acreditarla. Esto significa que la propia autoridad nacial electoral, el INE, ha
implementado mecanismos de flexibilización para acreditar la identidad de las personas en
casos excepcionales. Ello maximiza el derecho correspondiente de la ciudadanía, y permite
que todas y todos tenga la posibilidad de obtener su credencial para votar y de ejercer sus
derechos político electorales de votar y ser votados.
Como puede verse, esta forma para acreditar la identidad mediante la recepción de
información testimonial no ha representado la invasión de competencias del Registro
Nacional de Población a cargo de la Secretaría de Gobernación. Esto, a mi parecer, derivaba
en entender la inclusión de la figura notarial como mecanismo optimizador del ejercicio de
derechos humanos, además de haber estado siempre respaldado por prácticas
institucionales reconocidas por la autoridad administrativa electoral a nivel nacional.

IV.

Conclusiones

En resumen, el sentido de mi voto responde a que como autoridades electorales
administrativas, estamos obligados a garantizar, por un lado, el acatamiento y
cumplimiento de las determinaciones de las autorididades jurisdiccionales en la materia; y
por el otro, debemos también trabajar por reconocer y proporcionar razones de fondo para
el avance, la progresividad y la maximización de los derechos políticos de la ciudadanía. Por
esta razón, considero que la propuesta original de este organismo público en materia de
autoridades reconocidas para determinar la autoadscripción a ciertos grupos sociales,
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maximizaba el goce del derecho a votar y ser votado, especialmente, de las personas más
vulnerables e históricamente marginadas de nuestra entidad.
Desde mi punto de vista, la exclusión de los notarios públicos como autoridades facultadas
para certificar la adscripción a ciertos grupos sociales es contraria a una interpretación de
la ley que maximice el goce de los derechos políticos de las personas. Este principio y
mandato constitucional implica que, especialmente en aquellas medidas relacionadas con
el acceso y ejercicio de derechos humanos, como lo es el derecho a votar y ser votado, las
autoridades debamos atender y priorizar criterios que maximicen el acceso de la ciudadanía
al ejercicio pleno de sus garantías.
Considero que la resolución de la autoridad jusridiccional no atendió la funcionalidad de
esta figura y su impacto positivo en el ejercicio del derecho a ser votado de las comunidades
indígenas y afromeexicanas. Este voto concurrente, en ese sentido, parte de la convicción
de que una sociedad no es verdaderamente democrática si no es completamente incluyente
y la autoridad no puede ser completamente incluyente, si no está dispuesto a brindar un
rango amplio de mecanismos e instancias para dar atención y garantizar una plena
participación política de los grupos marginados de nuestra entidad.
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