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SUMARIO 

Resolución que desecha el presente medio de impugnación, 

promovido por Atalo Montes Santos, en su calidad de indígena, al 

haber quedado sin materia el asunto. 

R E S U L T A N D O: 

l. Antecedentes.

1. Del escrito que dio origen al asunto y de las constancias que

obran en autos, se advierte lo siguiente: 

2. Reforma a la Constitución Política del Estado. El veintidós

de junio de dos mil veinte, se reformaron y adicionaron diversas 

disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y soberano 

de Veracruz, entre dichas reformas se encuentra la realizada al 

artículo 5. 

3. Reforma al Código Electoral. El veintiocho de julio de dos mil

veinte, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado un decreto mediante 

el cual se derogaron, adicionaron y modificaron diversos artículos del 

Código Electoral del Estado de Veracruz, entre estas modificaciones 

se encuentran las realizadas a los artículos 17 bis, 17 ter y 17 quarter, 

así como el transitorio cuarto. 

11. Del presente juicio ciudadano.

4. Escrito de impugnación ante este Tribunal. El diecinueve de

noviembre de dos mil veinte, se presentó en la Oficialía de Partes de 

este Tribunal Electoral el escrito de impugnación, promovido por Atalo 

Montes Santos, en su calidad de indígena, en contra de la omisión 

del Congreso del Estado de Veracruz de regular el derecho a la libre 

determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas 

2 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-JDC-616/2020 

para participar en las elecciones a diputados e integrantes de los 

Ayuntamientos, así como para elegir en los municipios con población 

indígena, representante ante los Ayuntamientos. 

5. Acuerdo de turno. En la misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó integrar y registrar la 

documentación recibida con la clave de expediente TEV-JDC-

616/2020, turnándolo a la ponencia del Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, a efecto de llevar a cabo la revisión de las

constancias y, en su caso, la emisión de los requerimientos de 

información y documentación necesarias para elaborar el proyecto de 

sentencia y someterlo a consideración del Pleno. 

6. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requirió a la

autoridad señalada como responsable para que remitiera informe 

circunstanciado y diera el trámite legal correspondiente. 

7. Acciones de inconstitucionalidad. El veintitrés de noviembre,

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante sesión pública 

ordinaria del pleno, resolvió en definitiva las acciones de 

inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumuladas 150/2020,
152/2020, 153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 y 252/2020,
promovidas por diversos partidos políticos; por la cual declaró la
invalidez del Decreto 576 que reformó y adicionó diversas

\)
disposiciones de la Constitución Local, publicado en la Gaceta 

Oficial de la entidad el veintidós de junio. 

8. Informe circunstanciado y trámite de la demanda. El

veintisiete de noviembre de dos mil veinte, la autoridad 

responsable remitió el informe circunstanciado, así como las 

constancias del trámite previsto en los artículos 366 y 367 del 

Código Electoral. 
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9. Acciones de inconstitucionalidad. El uno y tres de diciembre

de dos mil veinte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

mediante sesiones públicas ordinarias del pleno celebradas a 

distancia, resolvió en definitiva las acciones de inconstitucionalidad 

241/2020 y sus acumuladas 242/2020, 243/2020, 248/2020 y 

251/2020, promovidas por diversos partidos políticos; mediante las 

cuales declaró la invalidez de los Decretos 580 y 594 que 

reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones 

del Código Electoral local, publicados en la Gaceta Oficial de la 

entidad el veintiocho de julio y el primero de octubre, 

respectivamente. 

1 o. Acuerdo de recepción y radicación. El siete de diciembre de 

dos mil veinte, el Magistrado Instructor acordó tener por recibida la 

documentación de cuenta y radicar el expediente en la ponencia a su 

cargo. 

11. Asimismo, en el mencionado acuerdo, se realizó un

requerimiento al actor, para que remitiera copia de su credencial 

oficial de elector expedida por el INE, o algún otro documento oficial 

por el cual acreditara su identificación. 

12. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a la

sesión pública prevista en el artículo 372 del Código Electoral, efecto 

de someter a discusión, y en su caso, aprobación el proyecto de 

resolución, lo que ahora se hace mediante los siguientes: 

CONSIDE RANDOS: 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

13. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, ejerce jurisdicción

y competencia por geografía y materia para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación, de conformidad con lo dispuesto en 
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el artículo 66, Apartado B, de la Constitución Local, y 349, fracción 11, 
354, 401, 402 y 404 del Código Electoral; por tratarse de un juicio 
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 
promovido por un ciudadano en su calidad de indígena, 
controvirtiendo la omisión legislativa por parte del Congreso del 
Estado de Veracruz. 

14. En el caso, el promovente se ostenta como indígena y reclama
la omisión del Congreso del Estado de Veracruz de regular el derecho
a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades
indígenas para participar en las elecciones a diputados e integrantes
de los Ayuntamientos, así como para elegir en los municipios con
población indígena, representante ante los Ayuntamientos. Lo que
justifica la competencia de este Tribunal Electoral para conocer y
resolver el presente medio de impugnación, al tratarse de una posible
vulneración a un derecho político-electoral del promovente. 3

SEGUNDO. Improcedencia. 

15. Ahora bien, para que este tipo de juicios pueda tener su
existencia jurídica y validez formal, es necesario que se satisfagan
ciertas condiciones que la propia ley ha denominado en forma
indistinta como presupuestos procesales o requisitos de
procedibilidad. � 

16. Toda vez que, sin su cumplimiento, no es posible admitir la
demanda o una vez admitida constituye un obstáculo jurídico para
efectuar el análisis del fondo de la controversia planteada; por lo que,
su incumplimiento trae como consecuencia lógica y jurídica el
desechamiento de la demanda.

3 De acuerdo con la jurisprudencia 5/2012 de rubro: COMPETENCIA. 
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17. Ante lo cual, el estudio de las causas de improcedencia del

juicio constituye una cuestión de previo y especial pronunciamiento, 

pues de resultar fundada alguna de ellas, hace innecesario el 

análisis de los planteamientos de la demanda y del juicio. 

18. En tal sentido, este Tribunal Electoral local considera que, con

independencia de que se actualice alguna otra causal de 

improcedencia, en este caso, debe desecharse de plano el escrito 

de demanda presentado por Atalo Montes Santos, puesto que el 

presente juicio ciudadano ha quedado sin materia, de acuerdo con 

la causa de improcedencia prevista por el artículo 378, fracción X, 

del Código Electoral. 

19. Ciertamente, el proceso jurisdiccional tiene por finalidad

resolver una controversia mediante una sentencia que emita un 

órgano imparcial e independiente dotado de jurisdicción, y que 

resulte vinculatoria para las partes. 

20. El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional

contencioso radica en la existencia y subsistencia de un litigio entre 

partes, y de un conflicto u oposición de intereses que constituye la 

materia del proceso. 

21. Así, cuando cesa o desaparece el litigio, por el surgimiento de

una solución autocompositiva, porque deja de existir la pretensión o 

la resistencia, o porque sobreviene un nuevo acto que extingue el 

anteriormente impugnado; el proceso queda sin materia y, por tanto, 

ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de 

instrucción y preparación de una sentencia de fondo y el dictado de 

la misma. 

22. Ante lo cual, procede darlo por concluido sin entrar al fondo de

las pretensiones sobre las que versa el litigio, mediante una 

resolución de desechamiento cuando esa situación acontece antes 
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de la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre 

después. 

23. Como se advierte, la razón de ser de la citada causa de

improcedencia radica, precisamente, en que, al faltar la materia del 

proceso, se vuelve ociosa y completamente innecesaria su 

continuación. 

24. Cabe mencionar que, la forma normal y ordinaria de que un

proceso quede "sin materia", consiste en que tenga lugar la 

revocación o modificación del acto o resolución impugnada, empero 

cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia 

el proceso, como producto de un medio distinto, también se actualiza 

la causa de improcedencia señalada.4

25. Como se advierte, de lo reclamado por el actor, el motivo de la

controversia se encuentra relacionado, esencialmente, con la 

supuesta omisión del Congreso del Estado de Veracruz de regular el 

derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos y 

comunidades indígenas para participar en las elecciones a diputados 

e integrantes de los Ayuntamientos, así como para elegir en los 

municipios con población indígena, representante ante los 
n. /

Ayuntamientos. 'ill

26. El promovente manifiesta que, derivado de los Decretos

mediante los cuales se reformó el artículo segundo Constitucional, a 

través de los artículos transitorios de las reformas, se ordenó a las 

legislaturas de las entidades legislativas armonizar las constituciones 

locales con la Federal, así como emitir la reglamentación 

correspondiente, dentro de los plazos fijados para tal efecto. 

4 Lo anterior, con sustento en el criterio de jurisprudencia 34/2002 de rubro: 
IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA. Consultable en 
te.gob.mx. 
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27. En efecto, el actor señala que con motivo de la reforma de

catorce de agosto de dos mil uno, al artículo 2 de la Carta Magna, se 

reconoció a los pueblos y comunidades indígenas el derecho a la libre 

determinación y autonomía, para decidir entre otras cuestiones, sus 

formas internas de convivencia y organización social, económica, 

política y cultural, 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. 

28. Así como acceder y desempeñar los cargos de 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. 

29. Además, elegir en los municipios con población indígena,

representantes ante los Ayuntamientos, observando el principio de 

paridad de género conforme a las normas aplicables. 

30. En ese sentido, las Constituciones 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. 

31. De tal manera, señala el inconforme que, el artículo transitorio

segundo de dicha reforma ordenó que al entrar en vigor estas 

reformas, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades 

federativas, tenían el deber de realizar las adecuaciones a las leyes 

federales y constitucionales locales que procedan. 
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32. Sin embargo, señala el promovente que ni en el Código
Electoral o algún otro ordenamiento de la entidad, se hace un
pronunciamiento sobre la inclusión y participación política de los
pueblos y las comunidades indígenas en las elecciones de diputados
a integrar el Congreso del Estado o en los Ayuntamientos del estado.

33. Además, que, si bien en el Código Electoral se reconoce el
derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre
determinación y autonomía para elegir, en los municipios con
población indígena, representante ante los Ayuntamientos, no se
hacen precisiones respecto al ejercicio del cargo, como son las
funciones o recursos para desempeñarlo.

34. En ese sentido, el Congreso del Estado de Veracruz ha sido
omiso en legislar respecto al procedimiento de elección de las
comunidades indígenas de sus representantes ante los
Ayuntamientos de la entidad federativa; el derecho a participar en las
sesiones de cabildo en todos aquellos asuntos que puedan afectar a
los pueblos y comunidades indígenas; así como las reglas para que
dichos representados sean convocados e interactúen efectivamente
con las autoridades municipales, expresando los intereses de las
comunidades. V 

35. De igual forma, menciona la presunta omisión de establecer las
garantías para que los pueblos indígenas no sean removidos ni
privados de la facultad de representación a la que se accedió
mediante el voto de sus comunidades, más que en los términos
estatuidos por los usos y costumbres de la comunidad a la que
representan; finalmente, la omisión en pronunciarse sobre la
participación de los pueblos y comunidades indígenas en la elección
a los cargos estatales de elección popular para el Congreso del
Estado y los Ayuntamientos.
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36. Por esas razones, considera que el Congreso del Estado

vulnera el principio de supremacía constitucional, debido a que 

incurre en la omisión legislativa ante la falta de regulación del derecho 

a elegir en los municipios con población indígena, representante ante 

los Ayuntamientos, así como de prever la participación indígena a 

cargos de elección popular. 

37. En ese sentido, el actor solicita que este Tribunal Electoral

ordene al Congreso del Estado de Veracruz para que emita las 

disposiciones que contemplen en el marco normativo local, para el 

correcto ejercicio del derecho de participación y representación de los 

pueblos y comunidades indígenas conforme a lo establecido en el 

artículo 2°, Apartado A, fracciones 111 y VII de la Constitución Federal 

y los artículos transitorios de los decretos que reformaron dichas 

porciones normativas; previa consulta, culturalmente adecuada, 

informada y de buena fe. 

38. De ahí que, su pretensión final es que este Tribunal ordene al

Congreso del Estado para que realice las reformas constitucionales 

y reglamentarias, a efecto de que se armonice la normatividad estatal 

con el contenido del artículo segundo constitucional. 

39. Sin embargo, como se anticipó el presente asunto, en

perspectiva de este órgano jurisdiccional, ha quedado sin materia, 

por las razones que continuación se expresan. 

40. En principio, cabe recordar que el veintidós de junio de dos mil

veinte, y el veintiocho de julio del mismo año, se publicó en la Gaceta 

oficial del Estado, las reformas a la Constitución Local y al Código 

Electoral de la Entidad. 

41. En el ámbito electoral local, dichas reformas estaban

encaminadas a ser aplicadas en el actual proceso electoral de la 

entidad, introduciendo nuevas disposiciones, tales como una nueva 
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forma de financiamiento a los partidos políticos, que el periodo de los 

ediles sería por tres años y podrían ser reelectos hasta por dos 

periodos consecutivos, la eliminación de los consejos municipales 

electorales, el establecimiento de un nuevo sistema de medios de 

impugnación en la materia electoral, la participación de los grupos y 

comunidades indígenas, respetando su derecho al voto pasivo como 

activo, de tal manera que pudieran acceder a los cargos de 

representación popular; así como, la aplicación de normas 

electorales para la erradicación de la violencia política en razón de 

género, entre otros temas. 

42. Al respecto, también es sabido que los decretos 576 que

reformó y adicionó diversas disposiciones de la Constitución Local; 

580 y 594 que reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones del Código Electoral, fueron impugnadas a través de 

las acciones de inconstitucionalidad. 

43. En efecto, es un hecho público y notorio para este Tribunal

Electoral, que el veintitrés de noviembre, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, al resolver en definitiva las acciones de 

inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumuladas 150/2020, 

152/2020, 153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 y 252/2020, 

declaró la invalidez del Decreto 576 que reformó y adicionó 

diversas disposiciones de la Constitución Local, determinando al 

respecto, lo siguiente: 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 148/2020 Y SUS 

ACUMULADOS. 5

"PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de 

inconstitucionalidad y sus acumuladas. 

5 Consultable en:
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntolD=27260 
o 
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SEGUNDO. Se declara la invalidez del Decreto Número 576 por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial de dicha 

entidad federativa el veintidós de junio de dos mil veinte, en los 

términos del apartado VIII de la presente decisión. 

TERCERO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus 

efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al 

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dando 

lugar a la reviviscencia de las normas de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

previas a la expedición del referido Decreto Número 576, en la 

inteligencia de que la consulta respectiva y la legislación 

correspondiente deberán realizarse y emitirse, a más tardar, 

dentro del año siguiente a la conclusión del proceso electoral en 

el Estado, cuya jornada electoral inicia la primera semana de 

enero de dos mil veintiuno, tal como se precisa en el apartado IX 

de esta determinación. 

CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la 

Federación, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, así como en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta". 

44. De igual manera, el primero y tres de diciembre, dicha

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en definitiva 

las acciones de inconstitucionalidad 241 /2020 y sus acumuladas 

242/2020, 243/2020, 248/2020 y 251/2020, declaró la invalidez 

de los Decretos 580 y 594 que reformaron, adicionaron y 
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derogaron diversas disposiciones del Código Electoral,6

resolvió lo siguiente: 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 241/2020 Y SUS 

ACUMULADOS.7

"PRIMERO. Es parcialmente procedente y fundada la presente 

acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas. 

SEGUNDO. Se sobresee respecto de los artículos 16, párrafo 

cuarto y fracción 1, 50, párrafo primero, 59, párrafos primero, 

segundo y tercero, 101, fracción VII, 121, fracción XII, 125, 

párrafos primero, segundo y fracción 111, 126, fracciones 1, 11, de 

la V a  la X, XIII, XV y XVI, 127, 128, párrafos primero y segundo, 

129, 130, 131, 157, 170, fracciones I y 11, incisos b) y c), 183, 

fracción 11, 188, párrafo primero, 222, 242, fracción IV, 357, 

párrafo primero, y 382 del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, reformados y adicionado 

mediante el Decreto Número 580, publicado en la Gaceta Oficial 

de dicha entidad federativa el veintiocho de julio de dos mil 

veinte, así como de los artículos 19, párrafo quinto, incisos a) y 

b ), y 66, apartado A, incisos h) e i), de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

reformado y adicionado mediante el Decreto Número 576, LJ 
publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el 

veintidós de junio de dos mil veinte, de conformidad con el 

considerando cuarto de esta decisión. 

6 Acciones de inconstitucionalidad que se invocan conforme al criterio 
orientador de la tesis I.10o.C.2 K {10a.) de rubro: HECHO NOTORIO. LO 
CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO 
DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA 
INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Consultable en 
scjn.gob.mx. 
7 Consultable en: 
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntolD=27370 
8 
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TERCERO. Se declara la invalidez del Decreto Número 580 por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave y se reforman los artículos 22 y 171, ambos de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre, publicado en la Gaceta Oficial de 

dicha entidad federativa el veintiocho de julio de dos mil veinte 

y, por extensión, la del Decreto Número 594 que reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz, publicado en dicho medio de 

difusión oficial el primero de octubre de dos mil veinte, en 

atención a los considerandos sexto y séptimo de esta 

determinación. 

CUARTO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus 

efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al 

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dando 

lugar a la reviviscencia de las normas del Código Electoral para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, previas a la 

expedición del referido Decreto Número 580, en la inteligencia 

de que la consulta respectiva y la legislación correspondiente 

deberá realizarse y emitirse, a más tardar, dentro del año 

siguiente a la conclusión del proceso electoral en el Estado, tal 

como se precisa en el considerando séptimo de esta ejecutoria. 

QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la 

Federación, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, así como en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta". 

45. En efecto, las reformas antes aludidas, fueron declaradas

inválidas por parte del Máximo Tribunal Electoral del País, 

esencialmente, porque el Congreso del Estado no llevó a cabo los 

procedimientos de consulta previa a los pueblos y comunidades 
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indígenas, pasando por alto, el derecho que tienen los pueblos 

originarios de ser escuchados, y que sus participaciones fueran parte 

de las reformas en materia político-electoral. 

46. Esto es, que no se llevó a cabo la consulta previa a dichas

comunidades, como una garantía del derecho que les asiste para 

participar en la integración de sus propias autoridades, en pleno 

reconocimiento a la libre autodeterminación de los pueblos y 

comunidades indígenas, con base en sus usos y costumbres, así 

como el derecho a la representación en los Ayuntamientos, en 

términos del artículo 2 constitucional. 

47. De tal manera, que las reformas antes aludidas, fueron

declaradas invalidas precisamente por la falta de consulta previa a 

los pueblos y comunidades indígenas veracruzanos. 

48. Como consecuencia, de tal declaración, el Tribunal Supremo

determinó, en esencia, la reviviscencia de las normas de la 

Constitución Local y del Código Electoral existentes previas a las 

reformas realizadas mediante los Decretos 576, 580 y 594; es decir, 

que el actual proceso electoral del Estado de Veracruz (2021) deberá 

regirse por las normas que estaban vigentes previo a los Decretos 

invalidados, aclarando que, conforme a lo dispuesto por el artículo 

105, fracción 11, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, la 

legislación anterior, que cobra de nuevo vigor, no puede ser 

reformada durante el proceso electoral, salvo que se trate de 

modificaciones no fundamentales. 

49. En este sentido, se resalta que la Suprema Corte de Justicia de

la Nación, determinó que para hacer efectiva la participación de los 

pueblos y comunidades indígenas, tanto en la reforma a la 

constitución política local y al Código Electoral, el Congreso del 

Estado debe realizar la consulta previa a los pueblos y comunidades 
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indígenas, dentro del año siguiente a la conclusión del proceso 

electoral en el Estado. 

50. De ahí, que por una parte las deficiencias o irregularidades que

se hubieran cometido en la emisión de las mencionadas reformas 

constitucionales o legales, en materia de la participación política de 

los derechos de los pueblos indígenas, los mismos, dejaron de existir 

a la vida jurídica; por otra parte, existe la orden expresa por parte 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso del 

Estado de Veracruz, que emita nuevamente las reformas 

constitucionales y legales, realizando la consulta previa a los pueblos 

y comunidades indígenas, para el efecto de que sus derechos 

políticos, de representación y acceso a los cargos públicos de 

elección popular, estén debidamente regulados tanto en la 

Constitución Política Local, como el Código Electoral. 

51. Consecuentemente, este Tribunal Electoral considera que la

litis de este asunto ha quedado sin materia, lo que actualiza la causal 

de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción X, del Código 

Electoral, y lo procedente es, desechar de plano la demanda. 

52. No es óbice a lo anterior, señalar que, con tal determinación,

no se deja en estado de indefensión al actor, porque el Consejo 

General del OPLEV aprobó el acuerdo OPLEV/CG152/2020, 

mediante el cual se aprobaron las "acciones afirmativas en favor de 

las personas indígenas y jóvenes para el proceso electoral local 2021 

en el estado de Veracruz" y los lineamientos para su regulación; como 

una medida, para el efecto de garantizar, la participación de los 

grupos vulnerables, como es el caso de los pueblos y comunidades 

indígenas, y de esa manera, puedan acceder a los cargos de 

representación popular, en el actual proceso electoral. 
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53. Destacando que tal acuerdo y lineamientos, fueron confirmados

por este Tribunal Electoral al resolver el expediente TEV-RAP-

32/2020, y confirmados por la Sala Regional Xalapa al resolver el 

expediente SX-JRC-34/2020. 

54. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el 

juicio ciudadano en que se actúa, y que se reciba con posterioridad a 

la presente resolución, se agregue a los autos sin mayor trámite para 

que obre como en derecho corresponda. 

55. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso m) de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para la entidad, esta 

resolución deberá publicarse en la página de internet 

http://www.teever.gob.mx/. 

56. Por lo expuesto y fundado, se

RE SU ELVE: 

ÚNICO. Se desecha el medio de impugnación promovido por Atalo 

Montes Santos. 

NOTIFÍQUESE, personalmente al actor en el domicilio que tiene 

señalado en autos; por oficio, con copia certificada de la resolución, 

al Congreso del Estado de Veracruz; y por estrados a los demás 

interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de este 

Tribunal Electoral; de conformidad con los artículos 387, 388 y 393, 

del Código Electoral de Veracruz. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así, por mayoría de votos lo resolvieron y firmaron las Magistradas y

el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, con el voto en contra de la 

Magistrada Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, 

quien emite voto particular; Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo

cargo estuvo la ponencia; y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con 

quien actúan y da fe. 

c 

MA 
------ '

Jc:lJ--UARDO SIGALA -�- TANIA CELINA VASQUEZ ...j 

GUILAR � � MUÑOZ 
AGISTRADO MAGISTRADA 

JESÚS BL ÍA UTRERA 
SECRETARIO DE ACUERDOS 
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VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 25, 26, 40 FRACCIÓN XI, Y 155, FRACCIÓN IV 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO, EMITE LA MAGISTRADA 

CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN RELACIÓN CON LA 

RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE TEV-JDC-616/2020 

Con el debido respeto de la Magistrada y Magistrado 
integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral, formulo el 
presente voto particular, al no compartir el tratamiento y 
decisión tomada en la sentencia de mérito, por las siguientes 
razones: 

1. Consideraciones que se sustentan en el proyecto del

cual se disiente: 

En el proyecto se determina que, con independencia de que se 
actualice alguna otra causal de improcedencia, en este caso, 
debe desecharse de plano el escrito de demanda presentado 
por Atalo Montes Santos, puesto que el juicio ciudadano ha

quedado sin materia, de acuerdo con la causa de 
improcedencia prevista por el artículo 378, fracción X, del 
Código Electoral. 

Ello, al advertir, de lo reclamado por el actor que, el motivo de 
la controversia está relacionado, con la supuesta omisión del

Q
Congreso del Estado de Veracruz de regular el derecho a la 

O
libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades 
indígenas para participar en las elecciones a diputados e 
integrantes de los Ayuntamientos, así como para elegir en los 
municipios con población indígena, representante ante los 
Ayuntamientos. 
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Sin embargo, se hace notar que, el veintidós de junio de dos 

mil veinte, y el veintiocho de julio del mismo año, se publicó en 

la Gaceta Oficial del Estado, las reformas a la Constitución 

Local y al Código Electoral de la Entidad. 

Reformas que fueron declaradas inválidas por parte del 

Máximo Tribunal Electoral del País, esencialmente, porque el 

Congreso del Estado no llevó a cabo los procedimientos de 

consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas, 

pasando por alto, el derecho que tienen los pueblos originarios 

de ser escuchados, y que sus participaciones fueran parte de 

las reformas en materia político-electoral. 

Concluyendo que la litis del asunto al quedar sin materia, 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 

378, fracción X, del Código Electoral, y lo procedente es, 

desechar de plano el medio de impugnación. 

Asimismo, se resalta que, con tal determinación, no se deja en 

estado de indefensión al actor, porque el OPLE aprobó el 

acuerdo OPLEV/CG152/2020, mediante el cual se aprobaron 

las "acciones afirmativas en favor de las personas 

indígenas y jóvenes para el proceso electoral local 2021 en 

el estado de Veracruz" y los lineamientos para su regulación; 

como una medida, para el efecto de garantizar, la participación 

de los grupos vulnerables, como es el caso de los pueblos y 

comunidades indígenas, y de esa manera, puedan acceder a 

los cargos de representación popular, en el actual proceso 

electoral. 

2. Motivos de disenso:

Con el respeto de mis pares, contrario a lo sostenido en el 

asunto que nos ocupa, me aparto de lo razonado en las 
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consideraciones que se abordan en el proyecto, lo anterior, por 

lo siguiente. 

En principio porque, la figura procesal del desechamiento tiene 

como efecto jurídico que el órgano competente para resolver se 

exima de analizar las cuestiones de fondo para determinar la 

improcedencia del juicio o recurso que se haga valer. 

Es decir, el órgano que desecha un juicio o recurso debe 

hacerlo únicamente a partir del análisis de las causales de 

improcedencia establecidas en la ley adjetiva que regule su 

actuar, lo cual implica que no debe estudiar los planteamientos 

de fondo que realiza quien promueve la impugnación, pues de 

hacerlo se incurre en una violación procesal, que da lugar a la 

revocación de la decisión judicial. 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación sostuvo en la jurisprudencia 22/2010 1
,

que, si se determina la improcedencia de un medio de 

impugnación y se desecha la demanda, no debe abordarse el 

estudio del fondo de la litis planteada, pues lo contrario, aun 

cuando se haga ad cautelam, atenta contra el principio de 

congruencia. 

De igual modo, la referida Sala ha sostenido2
, que el ejercicio 

de la facultad para determinar la procedencia o improcedencia 

de una queja no autoriza a desecharla cuando sea necesario 

realizar juicios de valor acerca de la legalidad de los hechos, a 

partir de la ponderación de los elementos que rodean las 

conductas y de la interpretación de la ley supuestamente 

vulnerada, así como de la valoración de los medios de prueba, 

pues ello es facultad exclusiva del órgano resolutor. 

1 De rubro: "SENTENCIA INCONGRUENTE. SE ACTUALIZA CUANDO SE DESECHA 
LA DEMANDA Y A SU VEZ, AD CAUTELAM, SE ANALIZAN LAS CUESTIONES DE 
FONDO", consultable en la página electrónica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, en la dirección: https://ww.te.gob.mx/lUSEapp/ 
2 En el expediente SUP-REP-94/2019.
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En suma, debe considerarse que la facultad de desechar la 

queja presentada no autoriza a hacerlo cuando se requieren 

juicios de valor sobre la legalidad de los hechos, a partir de la 

ponderación de los elementos que rodean esas conductas y de 

la interpretación de la ley supuestamente conculcada, pues ello 

son cuestiones inherentes al fondo del asunto. 

Ahora bien, en el caso concreto se propone desechar de plano 

el escrito de demanda presentado por Atalo Montes Santos, en 

su calidad de indígena, lo anterior al haber quedado sin 

materia. 

Esto porque, el planteamiento del promovente aduce que ni en 

el Código Electoral o algún otro ordenamiento de la entidad, 

existe un pronunciamiento sobre la inclusión y participación 

política de los pueblos y las comunidades indígenas en las 

elecciones de diputados a integrar el Congreso del Estado o en 

los Ayuntamientos del estado. 

Sin embargo, se establece que es un hecho notorio y público, 

que el primero y tres de diciembre, la Suprema Corte al 

resolver en definitiva las acciones de inconstitucionalidad 

241 /2020 y sus acumuladas 242/2020, 243/2020, 248/2020 y 

251/2020, declaró la invalidez de los Decretos 580 y 594 que 

reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de! 

Código Electoral, publicados en la Gaceta Oficial de la entidad 

el veintiocho de julio y el primero de octubre, respectivamente.3 

Por lo que se concluye, que dicho Tribunal Supremo determinó, 

en esencia, la reviviscencia de las normas de la Constitución 

Local y del Código Electoral existentes previas a las reformas 

3 Acciones de inconstitucionalidad que se invocan conforme al criterio orientador de la 
tesis l.10o.C.2 K (10a.) de rubro: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS 
RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE 
EXPEDIENTES (SISE). Consultable en: scjn.gob.mx. 
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realizadas mediante los Decretos 576, 580 y 594, es decir, que 

el proceso electoral del Estado de Veracruz (2021) deberá 

regirse por las normas que estaban vigentes previo a los 

Decretos invalidados, aclarando que, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 105, fracción 11, penúltimo párrafo, de la 

Constitución Federal, la legislación anterior, que cobra de 

nuevo vigor, no puede ser reformada durante el proceso 

electoral, salvo que se trate de modificaciones no 

fundamentales. 

En ese sentido, se detalló que la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, como hecho esencial, determinó la invalidez del 

Decreto 576, ya que resolvió que el contenido del decreto 

impugnado incidía directamente en los intereses de los pueblos 

y comunidades indígenas y afromexicanas del Estado, por lo 

que, conforme a los artículos 2, de la Constitución General y 6, 

del Convenio 169 de la OIT, las autoridades locales se 

encontraban obligadas a realizar una consulta de forma previa, 

libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe en la 

que participaran dichos grupos. 

Además refieren que, con tal determinación, no se deja en 

estado de indefensión al actor, porque el Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz aprobó el acuerdo 

OPLEV/CG152/2020, mediante el cual se aprobaron las 

"acciones afirmativas en favor de las personas indígenas y 

jóvenes para el proceso electoral local 2021 en el estado 

de Veracruz" y los lineamientos para su regulación; como una 

medida, para el efecto de garantizar, la participación de los 

grupos vulnerables, como es el caso de los pueblos y 

comunidades indígenas, y de esa manera, puedan acceder a 

los cargos de representación popular, en el actual proceso 

electoral. 
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De lo anterior se advierte que las razones que se dan en el 

proyecto corresponden a un tratamiento de un asunto de fondo, 

más que a un desechamiento; máxime que ya ha sido criterio 

de este Tribunal en asuntos similares abordarlos de esa 

manera, tal como aconteció en los juicios ciudadanos TEV

J DC-566/2020, TEV-J DC-568/2020 y TEV-J DC-569/2020, 

emitidos por este órgano jurisdiccional. 

Congruente con mi posición hecha valer en el diverso TEV

JDC-JDC-601/2020, es que me aparto del proyecto sometido a 

discusión y aprobación del Pleno de este Tribunal Electoral. 

Xalapa, Veracruz, veintiséis de enero de dos mil veintiuno 

MAGISTRADA 
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