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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veinticinco 

de mayo de dos mil veintiuno2.

5 E N T E  N C I A que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz, en el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano3, promovido por 

Vicente Galindo Hernández, quien se ostenta como Indígena 

Totonaco, asi como aspirante a candidato a la Presidencia 

Municipal del Ayuntamiento de Chumatlán, Veracruz, en 

contra del acuerdo OPLEV/CG188/2021, emitido el tres de 

mayo, por el Consejo General del OPLEV, por el que se aprobó 

el registro supletorio de las solicitudes de registro de las 

fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de los 212 

municipios del Estado de Veracruz, presentadas por la 

1 En adelante Consejo General del OPLEV.

/ 

2 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en
contrario. 
3 En lo sucesivo juicio ciudadano.
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coaliciones "Juntos Haremos Historia en Veracruz" y "Veracruz 

Va"; así como los partidos políticos: Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 

Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, 

Morena, Todos por Veracruz, iPodemos!, Cardenista, Unidad 

Ciudadana, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas 

y Fuerza Social por México; así como las personas con 

derecho a solicitar su registro a una candidatura 

independiente, para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021; en específico, por la procedencia del registro de 

Catalina Espinoza Guevara como candidata a Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento referido, postulada por el partido 

MORENA. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal Electoral revoca el acuerdo 

OPLEV/CG188/2021, en lo que fue materia de impugnación, 

emitido el tres de mayo, por el Consejo General del OPLEV. 

l. Contexto.

ANTECEDENTES 

De lo narrado por el actor en su escrito de demanda, se 

advierte lo siguiente: 

1. Acuerdo OPLEV/CG152/20204
. En sesión 

extraordinaria de dieciséis de octubre de dos mil veinte, el 

Consejo General del OPLEV, 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 Ordinario 

2021 en el Estado de Veracruz. 

2. Acuerdo OPLEV/CG179/20205
• En sesión 

extraordinaria de veinte de noviembre de dos mil veinte, el 

Consejo General del OPLEV, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG179/2020 emitió la Convocatoria dirigida a la 

ciudadanía del Estado de Veracruz, interesada en obtener su 

registro a una candidatura independiente para el cargo de 

Diputaciones de Mayoría Relativa al Congreso del Estado de 

Veracruz, así como a las Presidencias Municipales y 

Sindicaturas de los 212 Ayuntamientos que integran nuestra 

Entidad Federativa y sus anexos; así como los topes de gastos 

4 Consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/0PLEV _ CG 152 _2020. pdf 
5 Consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/0PLEV-CG 179-2020. pdf 
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que podrá erogar la ciudadanía aspirante a una candidatura 

independiente en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

3. Acuerdo OPLEV/CG201/20206
. En sesión 

extraordinaria de diez de diciembre de dos mil veinte, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG201 /2020, el Consejo General del OPLEV 

aprobó los bloques de competitividad aplicables para el 

proceso electoral local 2021 y el "Manual para observar el 

principio de paridad de género en el registro de candidaturas a 

Diputaciones por ambos principios y Ediles de los 

Ayuntamientos en el proceso electoral local 2021 ". 

4. Acuerdo OPLEV/CG212/20207
• En sesión 

extraordinaria de quince de diciembre de dos mil veinte, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG212/2020, el Consejo General 

del OPLEV aprobó el plan y calendario integral para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el que se renovarán a 

las y los integrantes del Congreso del Estado de Veracruz y los 

212 Ayuntamientos del referido Estado. 

5. Inicio del Proceso Electoral Local. En sesión solemne,

celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el 

Consejo General del OPLEV 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. 

6 Consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp
contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/0PLEV-CG201-2020.pdf 
7 Consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp
contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/0PLEV-CG212-2020.pdf 
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6. Acuerdo OPLEV /CG057 /2021 8
. En sesión 

extraordinaria de seis de febrero, el Consejo General del 

OPLEV emitió el Acuerdo OPLEV/CG057/2021, por el que 

determinó la procedencia de la solicitud de registro del 

Convenio de Coalición presentado por los Partidos Políticos 

Nacionales: Morena, Verde Ecologista de México y del 

Trabajo, bajo la denominación "Juntos Haremos Historia en 

Veracruz", en Coalición Parcial para postular los cargos a 

Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría Relativa en 

28 Distritos Electorales del Estado de Veracruz y los cargos a 

Presidencias Municipales y Sindicaturas de 142 

Ayuntamientos en el Estado de Veracruz, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

7. Acuerdo OPLEV/CG058/2021 9
. En la misma fecha, 

mediante sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLEV emitió el Acuerdo OPLEV/CG058/2021, por el que 

determinó la procedencia de la solicitud de registro presentada 

por los Partidos Políticos Nacionales Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 

respecto del Convenio de Coalición Total para postular los 

cargos a Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría 

Relativa y; el Convenio de Coalición Flexible, para postular los 

cargos de Presidencias Municipales y Sindicaturas de los 

Ayuntamientos del estado de Veracruz, bajo la denominación 

"VERACRUZ VA", para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

8 Consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp
contenVuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /0PLEV _ CG057 _2021.pdf 
9 Consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp
contenVuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /0PLEV _ CG058 _2021.pdf 
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8. Acuerdo OPLEV/CG093/20211 º
. En sesión 

extraordinaria celebrada el doce de marzo, el Consejo General 

del OPLEV emitió el Acuerdo OPLEV/CG093/2021, por el que 

se aprobó el Manual para el registro de candidaturas para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-202111
. 

9. Acuerdo OPLEV/CG113/202112
. En sesión 

extraordinaria de veintitrés de marzo, el Consejo General del 

OPLEV emitió el Acuerdo OPLEV/CG113/2021, por el que 

emitieron los Lineamientos para la implementación de 

acciones afirmativas en cargos de elección popular, a favor de 

las personas de la diversidad sexual, afromexicanas, así como 

las personas con discapacidad; aplicables en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en cumplimiento de la 

sentencia dictada en el expediente TEV-JDC-86/2021 y sus 

acumulados. 

10. Acuerdo OPLEV/CG137I202113
. En sesión 

extraordinaria de primero de abril, el Consejo General del 

OPLEV emitió el Acuerdo OPLEV/CG137/2021, por el que 

aprobó la procedencia de la solicitud de modificación al 

Convenio de Coalición Parcial presentada por los Partidos 

Políticos Nacionales: Morena, Verde Ecologista de México y 

del Trabajo, para postular los cargos de Diputaciones por el 

Principio de Mayoría Relativa y, Presidencias Municipales y 

Sindicaturas de los Ayuntamientos del estado de Veracruz, 

bajo la denominación "Juntos Haremos Historia en Vera cruz", 

1
° Consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp

contenVuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /OPLEV _ CG093 _ 2021 .pdf 
11 Consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp
contenVuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-CG093-2021-MANUAL.pdf 
12 Consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp
contenVuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV _ CG 113 _2021.pdf 
13 Consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp
contenVuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /0PLEV _ CG 137 _2021.pdf 
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• 
para el Poreceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

11 Acuerdo OPLEV/CG138/2021 14
. En la misma fecha, 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ mediante sesión extraordinaria, el Consejo General del 
OPLEV emitió el Acuerdo OPLEV/CG138/2021, por el que 
aprobó la procedencia de la solicitud de modificación 
presentada por los Partidos Políticos Nacionales Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, respecto del Convenio de Coalición Total para 
postular los cargos a Diputaciones Locales por el Principio de 
Mayoría Relativa y; el Convenio de Coalición Flexible, para 
postular los cargos de Presidencias Municipales y Sindicaturas 
de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, bajo la 
denominación "VERACRUZ VA", para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021. 

12. Acuerdo OPLEV/CG150/2021 15
. En sesión 

extraordinaria de trece de abril, el Consejo General del 
OPLEV, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG150/2021, por el cual 
se aprobó la modificación del plazo para la recepción de 
postulaciones de candidaturas al cargo de ediles de los 
Ayuntamientos, aprobado en el plan y calendario integral para 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, mediante 
acuerdo OPLEV/CG212/2020, para quedar como sigue: 

ACTIVIDAD FECHA DE FECHA DE 

INICIO FIN 

Recepción de 
postulaciones de 02/abril/2021 21 /abril/2021 
candidaturas al 
cargo de ediles de 
los Ayuntamientos 

14 Consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /0PLEV _ CG 138_2021.pdf 
15 Consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /0PLEV-CG 150-2021.pdf 
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13. Acuerdo OPLEV/CG164/202116
. En sesión 

extraordinaria de veintiuno de abril, el Consejo General del 

OPLEV, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG164/2021, por el cual 

se aprobó la ampliación únicamente por tres días y de manera 

improrrogable, del plazo para la recepción de postulaciones de 

candidaturas al cargo de ediles de los Ayuntamientos, 

aprobado en el plan y calendario integral para el proceso 

electoral local ordinario 2020-2021, mediante acuerdo 

OPLEV/CG212/2020, para quedar como sigue: 

ACTIVIDAD FECHA DE FECHA DE 

INICIO FIN 

Recepción de 
postulaciones de 02/abril/2021 24/abril/2021 
candidaturas al 
cargo de ediles de 
los Ayuntamientos 

14. Acuerdo OPLEV/CG188/202117
• El tres de mayo, en

Sesión Especial del Consejo General del OPLEV, se emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG188/2021, por el que se aprobó el registro 

supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de 

candidaturas al cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del 

Estado de Veracruz, presentadas por las coaliciones "Juntos 

Haremos Historia En Veracruz" y "Veracruz Va"; así como los 

partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 

Partido Verde Ecologista De México, Movimiento Ciudadano, 

MORENA, Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Partido 

Cardenista, Partido Unidad Ciudadana, Encuentro Solidario, 

Redes Sociales Progresistas y, Fuerza por México; así como, 

las personas con derecho a solicitar su registro a una 

16 Consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp
contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /OPLEV-CG 164-2021 . pdf 
17 Consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp
contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /O PLEV-CG 188-2021 . pdf 
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candidatura independiente, para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

11. Del trámite y sustanciación del presente juicio

ciudadano. 

15. Presentación de la demanda. El seis de mayo, se

presentó ante la Oficilía de Partes del OPLEV, la demanda por 

la cual Vicente Galindo Hernández, por su propio derecho, en 

su carácter de aspirante a la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Chumatlán, Veracruz, promovió el respectivo 

juicio ciudadano a fin de controvertir el acuerdo descrito en el 

parágrafo anterior. 

16. Recepción. El diez de mayo siguiente, se recibió en este

Tribunal Electoral la demanda respectiva, junto con el informe 

circunstanciado y las constancias relacionadas con el trámite 

del medio de impugnación, remitido por el OPLEV. 

17. Integración y turno. En esa misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó integrar y 

registrar la documentación recibida con la clave de expediente 

TEV-JDC-290/2020, turnándolo a la ponencia a su cargo, a 

efecto de llevar a cabo la revisión de las constancias y, en su 

caso, la emisión de los requerimientos de información y 

documentación necesaria para elaborar el proyecto de 

sentencia y someterlo a consideración del Pleno. 

18. Radicación y requerimiento. El trece de mayo, la

Magistrada Instructora determinó radicar el medio de 

impugnación respectivo, en la ponencia a su cargo, asimismo 

requirió a diversas autoridades información y documentación 

necesaria para mejor proveer. 

9 I 
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19. Recepción de documentación. El catorce de mayo

posterior, se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano 

jurisdiccional, diversa documentación remitida por el 

Secretario del OPLEV, en atención al requerimiento descrito 

en el parágrafo anterior. 

20. Vista. Mediante acuerdo de dieciocho de mayo, la

Magistrada Instructora dio vista a Catalina Espinoza Guevara, 

candidata propietaria a Presidenta Municipal, en el municipio 

de Chumatlán, Veracruz, por el partido MORENA, con diversas 

constancias, para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera. 

21. Nuevo requerimiento. En la misma fecha señalada, la

Magistrada Instructora requirió de nueva cuenta diversa 

documentación, a fin de contar con todos los elementos para 

resolver el presente medio de impugnación. 

22. Diligencia para mejor proveer. Mediante acuerdo de

veinte de mayo, la Magistrada Instructora, ordenó certificar el 

contenido de un disco compacto, el cual fue remitido, en sobre 

cerrado, por el Secretario del Consejo General del OPLEV. 

23. El veinte posterior, y en atención a dicho acuerdo, se

realizó el desahogo del contenido del disco compacto referido, 

mediante la certificación correspondiente. 

24. Certificación. El veinticuatro de mayo, el Secretario

General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional certificó que 

no se recibió escrito o promoción alguna por parte de Catalina 

Espinoza Guevara, a través de la cual desahogara la vista 

concedida mediante acuerdo de dieciocho de mayo por la 

Magistrada Instructora. 

10 
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25. Acuerdo de admisión, cierre de instrucción y cita a

sesión pública no presencial. En su oportunidad, se admitió 

la demanda y, al no encontrarse pendientes diligencias por 

desahogar, se declaró cerrada la instrucción; asimismo, la 

Magistrada Instructora en el asunto, citó a las partes a la 

sesión pública de ley a realizarse de manera virtual con el uso 

de medios electrónicos, conforme a las directrices señaladas 

en el acuerdo plenario de veintiocho de abril y los Lineamientos 

para el análisis, discusión y resolución de asuntos 

jurisdiccionales 18. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

26. Este Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, apartado 8, de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, 349, fracción 111, 354, 401, 402, fracción VI y 404, del 

Código Electoral local, así como los numerales 5 y 6, del 

Reglamento interior de este órgano jurisdiccional. 

27. Lo anterior, por tratarse de un juicio para la protección de

los derechos político-electorales del ciudadano promovido por 

Vicente Galindo Hernández, por propio derecho, en su carácter 

de aspirante a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Chumatlán, Vera cruz, en contra del acuerdo 

OPLEV/CG188/2021, aprobado el tres de mayo mediante 

sesión especial por el Consejo General del OPLEV, en 

específico, por la procedencia del registro de Catalina 

18 http://www.teever.gob.mx/files/Reformas-a-Lineamientos-Jurisdiccionales-m.pdf

11 
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Espinoza Guevara como candidata a Presidenta Municipal del 

referido Ayuntamiento, postulada por el partido MORENA. 

28. Acto que corresponde conocer a este Tribunal Electoral

en términos de los preceptos invocados, por tratarse de una 

posible afectación a un derecho político-electoral del 

recurrente. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. 

29. Se analiza si se encuentran satisfechos los requisitos de

procedencia del presente medio de impugnación, conforme los 

artículos 358, penúltimo párrafo y 362, fracción I del Código 

Electoral. 

30. Forma. La demanda se presentó por escrito y en la

misma consta el nombre y la firma de quien promueve, así 

como domicilio para oír y recibir notificaciones. Además, se 

identifica el acto que impugna y la autoridad que señala como 

responsable, menciona los motivos de agravio que estima le 

causa el acto impugnado, los preceptos presuntamente 

violados y ofrece pruebas; por lo que se estima cumple con los 

requisitos de forma que impone la legislación electoral. 

31. Oportunidad. Se satisface este requisito en atención a

que el medio de impugnación se presentó dentro de los cuatro 

días siguientes en que se tuvo conocimiento del acto o 

resolución impugnado 19, mismo que, a decir del actor, conoció 

mediante boletín 67/2021 2º emitido por la autoridad 

administrativa, públicado el cuatro de mayo; siendo que 

19 Tal y como se refirió en el párrafo cuarto del apartado "Antecedentes" de la presente sentencia.
2
° Consultable en: https://www.oplever.org.mx/2021/05/04/consejo-general-del-ople-veracruz

aprueba-los-registros-supletorios-en-las-formulas-de-ediles-y-diputaciones-por-mayoria-relativa
y-representacion-proporcional/ 

12 
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presentó su escrito de demanda el seis de mayo siguiente; lo 

anterior, conforme lo establece el artículo 358, párrafo tercero, 

del Código Electoral Local. 

32. En tales condiciones, se tiene por cumplido el requisito

en mención. 

33. Legitimación e interés. El promovente se encuentra

legitimado conforme a lo dispuesto por los artículos 356 y 402 

del Código Electoral, que faculta a los ciudadanos a interponer 

en forma individual el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano. 

34. Además, se tienen por colmados estos requisitos, porque

el actor promueve en su calidad de aspirante indígena a 

candidato a Presidente Municipal por el municipio de 

Chumatlán, Veracruz; y porque impugna el acuerdo del 

Consejo General del OPLEV por el que por el que se aprobó 

el registro supletorio de las solicitudes de registro de las 

fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de los 212 

ayuntamientos del estado de veracruz, presentadas por las 

coaliciones "Juntos Haremos Historia En Veracruz" y 

"Veracruz Va"; así como los partidos políticos: Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 

Democrática, del Trabajo, Partido Verde Ecologista De 

México, Movimiento Ciudadano, MORENA, Todos por 

Veracruz, ¡Podemos!, Partido Cardenista, Partido Unidad 

Ciudadana, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas 

y, Fuerza por México; así como, las personas con derecho a 

solicitar su registro a una candidatura independiente, para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, entre las que 

reclama el registro de Catalina Espinoza Guevara como 

13 
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candidata a Presidenta Municipal del referido Ayuntamiento, 

postulada por el partido MORENA, por considerarlo contrario 

a sus intereses. 21

35. Además, se le reconoce la adscripción que solicita como

mexicano indígena de conformidad con los criterios previstos 

en las jurisprudencias 4/2012 y 12/2013 de rubros 

"COMUNIDADES INDÍGENAS. LA CONCIENCIA DE 

IDENTIDAD ES SUFICIENTE PARA LEGITIMAR LA 

PROCEDENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS 

CIUDADANO"22 y 

POLÍTICO-ELECTORALES 

"COMUNIDADES INDÍGENAS. 

DEL 

EL 

CRITERIO DE AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA 

RECONOCER A SUS INTEGRANTES"23
•

36. Lo anterior, ya que Vicente Galindo Hernández expresa

su autoadscripción como indígena totonaco, perteneciente al 

Municipio de Chumatlán, Veracruz. 

37. En ese sentido, se reconoce el interés legítimo del actor

para ostentar la autoadscripción que refiere, al tratarse de una 

categoría sospechosa conforme al artículo 1 º de la CPEUM, 

que prohíbe la discriminación motivada, entre otras razones, 

por el origen étnico de las personas. 

38. En consecuencia, se considera procedente la

21 Lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 7/2002 de rubro "INTERÉS JURIDICO
DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU 
SURTIMIENTO". Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 39; así como en la siguiente página 
de internet: 
https:/lwww.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2002&tpoBusgueda=S&sWord=7/2002 
22 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número 1 O, 2012, páginas 18 y 19, así como en la página 
https:/lwww.te.gob.mx/lUSEapp/ 
23 Consultables en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 25 y 26, y en la página 
https:/lwww.te.qob.mx. 
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legitimación de la parte actora de conformidad con el criterio 

previsto en la jurisprudencia 9/2015 de rubro "INTERÉS 

LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR LA VIOLACIÓN A PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES. LO TIENEN QUIENES 

PERTENECEN AL GRUPO EN DESVENTAJA A FAVOR DEL 

CUAL SE ESTABLECEN"24, toda vez que el acto que reclama, 

en esencia, implica la garantía de no discriminación de las 

personas pertenecientes a los pueblos y comunidades 

indígenas dentro del proceso electoral federal. 

39. Definitividad. Se satisface este requisito, en virtud de

que, en contra del acto que impugna no procede algún medio 

de defensa que deba agotar el promovente ante la autoridad 

que señala como responsable, antes de acudir a este órgano 

jurisdiccional. 

40. En consecuencia, al cumplirse con todos los requisitos

de procedencia del presente juicio, se procede a estudiar la 

controversia planteada. 

TERCERO. Suplencia de la queja. 

41. Es criterio de este Tribunal Electoral, que en los juicios

ciudadanos promovidos por indígenas, la autoridad 

jurisdiccional electoral debe no sólo suplir la deficiencia de los 

motivos de agravio, sino también su ausencia total y precisar 

el acto que realmente les afecta, sin más limitaciones que las 

derivadas de los principios de congruencia y contradicción, 

inherentes a todo proceso jurisdiccional, porque tal suplencia 

24 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 20 y 21, y en la página 
electrónica: https://www.te.qob.mx 
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es consecuente con los postulados constitucionales que 

reconocen los derechos de las comunidades y sus integrantes. 

42. Lo anterior, porque el derecho fundamental a la tutela

jurisdiccional efectiva, prevista en el artículo 17 Constitucional, 

tiene como presupuesto necesario la facilidad de acceso a los 

Tribunales, por lo que la suplencia de la queja obedece al 

espíritu garantista y antiformalista tratándose de asuntos que 

involucren a las comunidades indígenas y sus integrantes. Tal 

criterio se sustenta en la jurisprudencia 13/2008, de rubro: 

"COMUNIDADES INDÍGENAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA 

EN LOS JUICIOS ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS 

INTEGRANTES"25
.

43. En el caso, la referida hipótesis se actualiza en atención

a que el actor se ostenta como ciudadano indígena totonaco 

perteneciente al municipio de Chumatlán, Veracruz, quien 

refiere una afectación a su esfera de derechos ante lo que 

señala como un trato desigual ante el reconocimiento de la 

adscripción indígena de otra candidata, sin que se acredite 

dicha autoadscripción con la constancia que expidió la 

autoridad. 

44. Asimismo, porque la controversia se desarrolla en el

contexto de las candidaturas registradas en el municipio de 

Chumatlán, Veracruz, el cual se encuentra integrado al 

catálogo de las demarcaciones territoriales electorales donde 

los partidos políticos deben registrar candidaturas integradas 

por personas exclusivamente indígenas. 

25 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 17 y 18, y en la página 
electrónica https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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45. Y en el caso, el actor acompaña su demanda con la

constancia de su adscripción calificada del pueblo totonaco, 

originario del municipio de Chumatlán, Veracruz26
; e impugna 

un acuerdo del OPLEV donde se le reconoció tal adscripción a 

otra ciudadana para aprobar su registro como candidata 

indígena por el partido MORENA. 

CUARTO. Pretensión, síntesis de agravios y metodología 

de estudio. 

Pretensión 

46. De la lectura al escrito de demanda del juicio

TEV-JDC-290/2021, se desprende que la pretensión toral del 

actor es que se revoque el acuerdo OPLEV/CG188/2021, 

emitido el tres de mayo, por el Consejo General del OPLEV, 

por el que se aprobó el registro supletorio de las solicitudes de 

registro de las fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de 

los 212 municipios del Estado de Veracruz, presentadas por la 

coaliciones "Juntos Haremos Historia en Veracruz" y "Veracruz 

Va"; así como los partidos políticos: Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 

Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, 

Morena, Todos por Veracruz, iPodemos!, Cardenista, Unidad 

Ciudadana, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas 

y Fuerza Social por México; así como las personas con 

derecho a solicitar su registro a una candidatura 

independiente, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021; en específico, por la procedencia del registro de Catalina 

Espinoza Guevara como candidata a Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Chumatlán, Veracruz, postulada por el 

26 Constancia visible a foja 30 del expediente en que se actúa.
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partido MORENA, y se le registre a él como candidato. 

47. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte

que el actor hace valer como motivos de agravio, en esencia, 

lo siguiente: 

Síntesis de Agravios 

A. Violación al debido proceso en el proceso interno

partidista.

48. Al respecto, en relación al agravio en mención, el actor

refiere que no sabe si la persona designada como candidata a 

Presidenta Municipal de Chumatlán, Veracruz, cumple con los 

requisitos legales para tal efecto. 

49. Ademas, menciona que él cumple con los requisitos que

establece la ley y la autoridad administrativa, como candidato 

para ser Presidente Municipal por el referido municipio. 

50. Haciendo valer entonces, que este órgano jurisdiccional

instruya al OPLEV deje sin efectos la candidatura de Catalina 

Espinoza Guevara a Presidenta Municipal del Ayuntamiento 

de Chumatlán, Veracruz, por el partido político MORENA. 

B. Errónea valoración de la acción afirmativa indígena

por parte de la autoridad responsable.

51. En relación a tal agravio, el actor manifiesta que Catalina

Espinoza Guevara, no acredita el vínculo afectivo que tiene 

con el municipio de Chumatlán, Veracruz, asimismo, solicita a 

este órgano jurisdiccional que revise si la documentación que 

presentó el partido político MORENA para registrar a la 

referida ciudadana como candidata a presidenta Municipal por 
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el multicitado Ayuntamiento, en especifico aquella 

documentación con la que acredita su autoadscripción 

indígena, es la idónea para cumplir con tal requisito, y expresa 

de que en caso de que no lo sea, le sea retirada la candidatura. 

C. Erronea valoración de la cuota de género por parte

de la autoridad responsable.

52. El actor expresa que este órgano jurisdiccional verifique

si la aplicación de la norma es correcta, y en su caso verifique 

si no se estaría ante una colusión de derechos entre una 

persona indígena y una acción afirmativa de género. 

D. De los requisitos de elegibilidad (residencia).

53. Por último, el actor enuncia en su demanda que le genera

agravio que se haya designado a Catalina Espinoza Guevara 

como candidata a la presidencia municipal del Ayuntamiento 

de Chumatlán, Veracruz, por el partido MORENA, cuando no 

es posible determinar si es originaria del municipio en 

comento, y que bajo ninguna circunstancia puede 

comprobarse la residencia efectiva. 

54. Lo anterior, pues argumenta que la referida ciudadana

trabaja en la subdirección de desarrollo de la academia 

veracruzana de lenguas indígenas AVELI, la cual depende de 

la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, cuyas 

oficinas se encuentran en esta ciudad capital. De ahí que 

estime no cuenta con el requisito de elegibilidad de la 

residencia. 
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Metodología de estudio 

55. Como se advierte, los agravios del actor se encuentran

encaminados a controvertir el registro de Catalina Espinoza 

Guevara, como candidata a Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Chumatlán, Veracruz, por dos razones, la 

primera, por no acreditar debidamente su autoadscripción 

como indígena, y la segunda, por no cumplir con el requisito 

de la residencia efectiva en el referido municipio. 

56. En ese tenor, en primer lugar se estudiará el agravio

relacionado con el requisito de la residencia efectiva por parte 

de la ciudadana Catalina Espinoza Guevara. 

57. Enseguida, se analizará el agravio concerniente a que la

referida candidata no acreditó debidamente su autoadscripción 

indígena perteneciente al municipio de Chumatlán, Veracruz. 

58. Y posteriormente se analizará el estudio de los agravios

restantes, lo anterior, en el entendido de que de resultar 

fundado alguno de los agravios relacionados con los requisitos 

para ser candidata, se alcanzará la pretensión del actor. 

59. El análisis de los motivos de agravio de la parte

promovente, se puede realizar de manera conjunta o en orden 

distinto al planteado en la respectiva demanda, sin que ello le 

cause perjuicio, pues lo trascendental en su estudio no es el 

método utilizado, sino que sean atendidos los que realmente 

combatan los efectos del acto que se reclama. 27

27 4/2000, AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 
Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, volumen 1, p. 125, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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Marco normativo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

61. El artículo 1 de la Constitución Federal precisa que en

México todas las personas gozan de los derechos humanos 

reconocidos en la propia Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; los 

cuales no pueden restringirse de manera injustificada; 

asimismo precisa que las normas relacionadas con el ejercicio 

de derechos humanos, como lo son las libertades políticas, se 

interpretarán de conformidad con la Constitución Federal, los 

tratados internacionales favoreciendo a las personas la 

protección más amplia en el ejercicio de sus derechos, bajo los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

prog resividad. 

62. Por otra parte, proscribe cualquier tipo de discriminación

que resulte en la negación o menoscabo de los derechos o 

libertades de las personas. 

63. Por su parte, el artículo 2º , párrafo primero, de la

Constitución reconoce que México es una nación pluricultural, 

sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son, 

en esencia, aquellos que descienden de poblaciones que 

habitaban en el territorio actual del país y que conservan sus 

propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
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políticas o parte de ellas. 

64. Dicho artículo reconoce, entre los criterios para

identificar a quiénes les aplican las disposiciones relativas a 

los pueblos indígenas, aquellas personas que se 

autodescriban como tales, independientemente de su lugar de 

residencia o si hablan o no alguna lengua indígena. 

65. El artículo 35 de la propia CPEUM establece los

derechos políticos-electorales de la ciudadanía, entre ellos, el 

de afiliación, que incluye la vertiente ocupar cargos al interior 

del partido al que se pertenezca. 

66. Para maximizar el derecho de afiliación, deben cumplirse

los principios rectores de la materia electoral en los procesos 

de renovación de las dirigencias de los partidos políticos. 

67. El artículo 35, fracción 11 de la Constitución prevé que la

ciudadanía podrá ser votada en condiciones de paridad para 

todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades 

exigidas por la ley; asimismo en su fracción 111, reconoce como 

derecho de la ciudadanía, entre otros, el asociarse individual y 

libremente para tomar parte de los asuntos políticos del país. 

68. Los artículos 39 y 40 disponen que la soberanía reside

en el pueblo, el cual determinó constituirse en una república 

representativa, democrática, laica y federal. 

69. Por otra parte, el artículo 41, base I de la Constitución

Federal, caracteriza a los partidos políticos como entidades de 

interés público cuyo fin primordial es promover la participación 

de las personas en la vida democrática, contribuir en la 

integración de la representación política del país, y como 
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organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, hacer posible su 

acceso al ejercicio del poder público, sea de manera directa, 

al ser postulados como candidatas o candidatos a cargos de 

elección popular, o bien, de manera indirecta, a través de la 

elección de quienes habrán de representarlos de manera 

primaria ( definición de candidaturas) en los procesos 

electorales ordinarios; y finalmente en la integración de los 

órganos de representación política que resulten de las 

elecciones. 

70. Asimismo, el artículo 133 establece el principio de

supremacía constitucional, en virtud del cual, las autoridades 

del país, incluidos los partidos políticos, deben sujetarse 

invariablemente a las normas y principios contenidos en la 

Constitución Federal, en las Leyes Generales, así como en los 

Tratados Internacionales que, habiendo sido ratificados por el 

Senado, en Estado mexicano sea parte. 

Constitución local. 

71. El artículo 69 de la Constitución Política del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave, señala los requisitos que los 

ciudadanos deben cubrir para poder contender para el cargo 

de edil, los cuales se transcriben a continuación: 

( ... ) 

1. Ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus
derechos, originario del municipio o con residencia efectiva en
su territorio no menor de tres años anteriores al día de la
elección;

11. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de
algún culto religioso, a menos que se separe conforme a lo
establecido en la Constitución Federal y la ley de la materia;

111. No ser servidor público en ejercicio de autoridad, en los
últimos sesenta días anteriores al día de la elección ordinaria,
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o a partir del quinto día posterior a la publicación de la
convocatoria para la elección extraordinaria; y

IV. Saber leer y escribir y no tener antecedentes penales por
la comisión de delitos realizados con dolo, excepto aquellos
en los que se hayan concedido los beneficios de conmutación
o suspensión condicional de la sanción.

( ... ) 

Código electoral 

Por su parte, el artículo 8 del Código Electoral para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, indica los siguientes 

requisitos de elegibilidad: 

( ... ) 

Artículo 8. Son requisitos para ser Gobernador, diputado o 
edil, los que se señalan en la Constitución Política del Estado. 

Los requisitos de elegibilidad de carácter positivo deberán 
acreditarse por los propios candidatos y partidos políticos que 
los postulen, mediante la exhibición de los documentos 
atinentes; por lo que se refiere a los requisitos de carácter 
negativo, debe presumirse que se satisfacen, salvo prueba en 
contrario. 

No podrán ser candidatos a Gobernador, diputado o edil, 
aquellos sujetos privados de la libertad con motivo de un 
proceso penal o por el cumplimiento de una sentencia. 

( ... ) 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 28

72. Los artículos 22, 25 y 26 del Instrumento internacional en

cita precisa que todas las personas tienen derecho de 

asociarse libremente, por lo que su ejercicio solo podrá ser 

restringido en los términos que determine la ley, siempre que 

las modulaciones que se establezcan, sean congruentes y 

necesarias en una sociedad democrática, o bien sean 

impuestas para salvaguardar la seguridad nacional, la 

28 Adoptado en la ciudad de Nueva York el 16 de diciembre de 1966, aprobado por el Senado de 

la República el 18 de diciembre de 1980. 
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seguridad pública, el orden público, para proteger la salud 

pública o para proteger los derechos y libertades de los demás. 

En tal sentido, precisa que las y los ciudadanos gozaran sin 

ninguna restricción, con excepción de las citadas, de los 

derechos políticos de participar directa o indirectamente en la 

dirección de los asuntos públicos; a votar y ser votados; así 

como tener acceso en condiciones de igualdad sustancial al 

ejercicio de las funciones públicas de su país. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos.29

73. En sus artículos 16, 23 y 24 reconoce el derecho de las

personas para asociarse en materia política en términos 

análogos a lo que precisa el Pacto internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, de tal suerte, el ejercicio del derecho de 

asociación en materia política, sólo puede limitarse en los 

términos que precise la ley, siempre que las modalidades para 

su ejercicio persigan una finalidad válida, como lo es que 

resulten necesarias en una sociedad democrática, o bien para 

tutelar la seguridad nacional, seguridad pública, el orden 

público, para proteger la salud pública o para proteger los 

derechos o libertades de los demás. 

74. Asimismo, reconoce el derecho de la ciudadanía al

ejercicio de las libertades políticas en condiciones de igualdad 

sustancial, lo que implica que su ejercicio únicamente se podrá 

limitar por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, 

instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez 

competente en proceso penal; de tal suerte, proscribe 

cualquier forma que resulte en discriminación de los derechos 

29 Adoptada en la ciudad de San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, aprobada por el

/ 

Senado de la República el 18 de diciembre de 1980. 
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de las y los ciudadanos más allá de los criterios objetivos que 

se citan. 

75. En el orden internacional, el Convenio 169 de la

Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes dispone que 

los pueblos indígenas deben participar en las decisiones que 

les afectan directamente y, por ello, su participación en los 

órganos representativos de decisión resulta fundamental, ya 

que en un modelo democrático es necesario garantizar su 

participación efectiva en los procesos de decisión. 

76. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

ha señalado su preocupación por el número y rango de los 

puestos gubernamentales ocupados por personas indígenas 

en México" y ha recomendado a nuestro país que redoble sus 

esfuerzos para asegurar la plena participación de los 

indígenas, en todas las instituciones de toma de decisión, en 

particular en las instituciones representativas y en los asuntos 

públicos, y que tome medidas efectivas para asegurar que 

todos los pueblos indígenas participen en todos los niveles de 

la administración pública. 

77. Por otro lado, el artículo 232 de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales prevé que 

corresponde a los partidos políticos nacionales el derecho de 

solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. 

78. De igual forma, el artículo 23 de la Ley General de

Partidos Políticos señala que es derecho de los mismos, entre 

otros, organizar procesos internos para seleccionar y postular 

candidatos en las elecciones, en los términos de la indicada 
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ley, las leyes federales y locales aplicables. 

TRIBUNAL ELECTORAL 79. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte ha
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legislaturas locales establecer previsiones específicas que 

regulen el modo en que debe manifestarse esa conciencia, 

sosteniendo que ante la ausencia o existencia parcial de 

normas que establezcan tales aspectos- las autoridades 

deben realizar una ponderación completa del caso, basada en 

constancias y actuaciones, con una actitud orientada a 

favorecer la eficacia de los derechos de las personas, sobre 

todo cuando involucran a grupos estructuralmente 

desaventajados. 

80. Ahora bien, también pueden existir casos de excepción

en los que pudiera no ser exigible acreditar una

autoadscripción calificada, pues el diseño normativo se

encuentra encaminado a flexibilizar los requisitos procesales

(tales como la legitimación, interés jurídico o intervención de

personas traductoras o intérpretes) en beneficio de las

personas que se autoadscriban como indigenas cuando sean

parte en un juicio, exigiéndose solo la autoadscripción simple.

81. En efecto, su diseño normativo se encuentra

encaminado a flexibilizar los requisitos procesales (tales como 

la legitimación, interés jurídico o intervención de personas 

traductoras o intérpretes) en beneficio de las personas que se 

autoadscriban como indígenas cuando sean parte en un juicio, 

exigiéndose solo la autoadscripción simple. 

82. Sin embargo, existen circunstancias en las que, cuando

la postulación sea a través de los partidos políticos o 
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candidaturas independientes, la exigencia de la 

autoadscripción calificada es necesaria para lograr la 

materialización efectiva de un derecho en beneficio de las 

personas integrantes de dicho grupo y evitar fraudes a la ley 

en su perjuicio. 

83. En efecto, al resolver los recursos SUP-RAP-726/20173º

y SUP-REC 876/201831
, asi como en la tesis IV/201932

, de 

rubro: "COMUNIDADES INDÍGENAS. LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS DEBEN PRESENTAR ELEMENTOS QUE 

DEMUESTREN EL VÍNCULO DE LA PERSONA QUE 

PRETENDEN POSTULAR CON LA COMUNIDAD A LA QUE 

PERTENECE, EN CUMPLIMIENTO A UNA ACCIÓN 

AFIRMATIVA", la Sala Superior determinó que para el caso de 

circunstancias en las que se tratara de la materialización de 

acciones afirmativas consistentes en reservar candidaturas en 

favor de personas indígenas debía acreditarse la 

autoadscripción calificada. 

84. También destacó que si bien en términos de la

jurisprudencia 12/201333 se ha considerado que el criterio de 

autoadscripción es suficiente para reconocer a una persona 

como integrante de un pueblo o comunidad indigena, dicho 

criterio se ha modulado en algunos casos, con el propósito de 

hacer efectivas las acciones afirmativas, así como de tutelar el 

principio de certeza, por lo que en la postulación de 

candidaturas indígenas de los partidos políticos resulta 

necesario que las personas candidatas presenten probanzas 

30 https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP /2017 /RAP IS U P-RAP-00726-
2017 .htm 
31 https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REC/SUP-REC-00876-
2018.htm 
32 http://www.teqroo.org.mx/2018/Juris_ Tesis Teqroo/T esis/2019/4.pdf
33 https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-12-
2013/ 
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con las que acrediten una autoadscripción calificada basada 

en elementos objetivos. 

85. Tesis: 1a. CCCXXX/2014: PERSONAS INDÍGENAS.

LOS EFECTOS O CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE SU 

AUTOADSCRIPCIÓN PUEDEN MODULARSE34
.

86. A ello adicionó que, además de la declaración respectiva,

era necesario presentar elementos que demostraran el vínculo 

de la persona que se pretende postular con la comunidad a la 

que pertenece, a través de los medios de prueba idóneos para 

ello, tales como constancias expedidas por las autoridades de 

la comunidad o población indígena, en términos del sistema 

normativo interno correspondiente. 

87. En vista de lo expuesto, se advierte que la

autoadscripción calificada para la postulación de las personas 

que pretendan acceder a los espacios reservados para 

personas indígenas pretende potencializar la efectividad de las 

acciones afirmativas en favor del derecho de representación 

política de las comunidades indígenas. 

88. No pasa desapercibido que si bien ha sido la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación35 quien ha trazado claramente el concepto de la 

autoadscripción calificada para contender a cargos de elección 

popular, en concepto de este Tribunal Electoral y de acuerdo 

a lo resuelto en los juicios SCM-JRC-4/2020 Y 

ACUMULADOS; Y SCM-JDC-728/2020 Y ACUMULADOS, su 

implementación también abona a la certeza y seguridad 

jurídica como principios constitucionales y convencionales, 

34 https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/tesis-aisladas-537738966
35 En adelante se le citará como Sala Superior del TEPJF.
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pues lo que se busca en este nivel de tutela es la protección 

del derecho a que sean las personas integrantes de las 

comunidades indígenas las que accedan de manera efectiva a 

los cargos como mecanismo de protección hacia dichas 

comunidades por cuanto hace a las personas que las 

representan. 

89. Sin que lo anterior implique formalismos excesivos en

perjuicio de quienes pretendan postularse bajo dicha calidad, 

pues el Instituto local deberá analizar la documentación 

presentada bajo una perspectiva intercultural, atendiendo a 

que el catálogo de documentos para acreditar la 

autoadscripción calificada no es estricto, ni limitativo. 

90. Asimismo, para contribuir a la normativa, se emitió el

acuerdo OPLEV/CG152/202036
, por el que se aprobó el 

estudio sobre la viabilidad de implementar acciones 

afirmativas en favor de personas indígenas y jóvenes, para el 

Proceso Electoral Local 2020-2021 en el estado de Veracruz, 

así como los lineamientos para su regulación. 

91. Por otro lado, se encuentra el "Manual para observar la

implementación de acciones afirmativas en cargos de elección 

popular, en favor de personas indígenas y jóvenes, aplicables 

en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el Estado 

de Veracruz"37
, el cual manifiesta que, además de los 

requisitos constitucionales y legales, para que sean 

consideradas como candidaturas indígenas las personas 

postuladas deben cumplir con los requisitos siguientes 

36 Consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp-
contenVuploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/0PLEV _ CG 152 _ 2020. pdf 
37 Aprobado el veintisiete de febrero, mediante acuerdo OPLEV/CG081/2021 dictado por el 
Consejo General del OPLEV. 
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establecidos en 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".38

( ... ) 

Artículo 13. Requisitos de elegibilidad 

1. Para que una persona pueda ser postulada como candidata
indígena, además de los requisitos constitucionales y legales
para serlo, los partidos políticos y las coaliciones tendrán que
acreditar:

a) La manifestación de autoadscripción de la persona a un
pueblo o comunidad indígena del Estado de Veracruz, a
través del formato que al efecto proporcione la DEPPP o, en
su caso, mediante escrito libre que contenga los mismos
elementos; y

b) El vínculo efectivo de la persona que se pretende postular
con el pueblo o comunidad indígena a la que pertenece, de
conformidad con el artículo 14 de los Lineamientos.

Artículo 14. Autoadscripción 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

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

38 https://www.oplever.org.mx/wp
contenVuploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/ A 1 Aedo 152. pdf 
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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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Caso concreto. 

De los requisitos de elegibilidad (residencia). 

92. El actor refiere, en esencia, que le genera agravio que se

haya designado a Catalina Espinoza Guevara como candidata 

a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Chumatlán, 

Veracruz, por el partido MORENA, cuando no es posible 

determinar si es originaria del municipio en comento, y que 

bajo ninguna circunstancia puede comprobarse la residencia 

efectiva. 

93. Este órgano jurisdiccional califica como infundado tal

agravio, por las razones que se exponen a continuación: 

94. Al respecto, los requisitos para ocupar un cargo edilicio

en los Ayuntamientos del Estado de Veracruz se regulan en 

los artículos 35, fracción 1139 y 115 fracción I de la Constitución 

General, 26, numeral 2 de la LEGIPE y 69 de la Constitución 

Local4º
, 8, 173 y 278 del Código Electoral, 93 y 97 del 

Reglamento de Candidaturas; y 20 de Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

95. Conforme a lo anterior, debe tenerse en consideración

que las elecciones de naturaleza constitucional se rigen por un 

39 Establece que son derechos de la y el ciudadano poder ser votado para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley, asimismo, que el derecho de 
solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, 
así como a las y los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 
4ºArtículo 69. Para ser edil se requiere:
l. Ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos, originario del municipio o con
residencia efectiva en su territorio no menor de tres ai'\os anteriores al día de la elección; 

11. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, a menos que se
separe conforme a lo establecido en la Constitución Federal y la ley de la materia;
111. No ser servidor público en ejercicio de autoridad, en los últimos sesenta días anteriores al día
de la elección ordinaria, o a partir del quinto día posterior a la publicación de la convocatoria para
la elección extraordinaria; y
IV. Saber leer y escribir y no tener antecedentes penales por la comisión de delitos realizados con
dolo, excepto aquellos en los que se hayan concedido los beneficios de conmutación o
suspensión condicional de la sanción.
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marco normativo determinado, en el cual se establecen las 

condiciones y requisitos necesarios para participar en la 

contienda. 

96. En ese sentido, los requisitos de elegibilidad tienen

aplicación general para las y los ciudadanos que pretendan 

obtener una candidatura y acceder a un cargo de elección 

popular con independencia de si son indígenas o no. 

97. Lo anterior, en el entendido de que el derecho a ser

votado previsto en el artículo 35 fracción II de la Constitución, 

no es un derecho absoluto, pues para su ejercicio deben 

cumplirse con las calidades, requisitos, condiciones y términos 

que establece la ley. 

98. El referido artículo constitucional establece además que

el derecho de solicitar el registro de candidaturas ante la 

autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así 

como a las y los ciudadanos que soliciten su registro de 

manera independiente y cumplan con los requisitos, 

condiciones y términos que determine la legislación. 

99. Por consiguiente, respecto a lo que aquí interesa, se

destaca lo establecido en el artículo 69, de la Constitución 

local, que a la letra dice: 

( . . . ) 

Artículo 69. Para ser edil se requiere: 

1. Ser ciudadano veracruzano en pleno ejerc1c10 de sus
derechos, originario del municipio o con residencia efectiva en
su territorio no menor de tres años anteriores al día de la
elección;

( ... ) 
*Lo resaltado es propio
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100. Una vez establecido lo anterior, cabe destacar que obra

en autos copia del oficio OPLEV/DEPPP/1486/202141
, signado 

por la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politices 

del OPLEV, a través del cual remite el expediente de Catalina 

Espinoza Guevara, quien fuera postulada como candidata 

propietaria a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Chumatlán, Veracruz, por el partido MORENA, anexando la 

siguiente documentación: 

✓ Solicitud de registro de candidatura al cargo de

presidencia municipal.

✓ Formato bajo protesta de decir verdad.

✓ Formato de aceptación de candidatura.

✓ Acta de nacimiento.

✓ Credencial para votar.

✓ Constancia de residencia.

✓ Formulario de aceptación del Sistema Nacional de

Registro.

✓ Manifestación de autoadscripción indígena.

✓ Constancia del vínculo efectivo de la persona que se

pretende postular con el pueblo o comunidad indígena.

101. De lo anterior se desprende que Catalina Espinoza

Guevara, anexo su acta de nacimiento entre la documentación, 

así como copia simple de su credencial de elector, las cuales 

se constituyen como documentales publicas, mismas que, 

valoradas en su conjunto, y tomando en cuenta que no existe 

prueba en contrario sobre ellas, se les concede valor 

probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 

41 Visible a fojas 90 a 91 del expediente al rubro citado.
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332, párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso d), del Código 

Electoral. 

102. Ahora bien, del acta de nacimiento aportada por Catalina

Espinoza Guevara, se desprende que nació en el municipio de 

Chumatlán, Veracruz, por lo tanto, se encuentra dentro del 

supuesto previsto en el artículo 69 de la Constitución local, el 

cual establece que para ser edil de un Ayuntamiento, se debe 

ser originario de éste, como en el caso acontece. 

103. En razón de lo anterior, es que se considera infundado

el agravio del actor. 

104. No pasa desapercibido que el actor también refiere que

Catalina Espinoza Guevara no cumple con el requisito de la 

residencia efectiva, ya que manifiesta que labora en la 

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas AVELI, 

cuyas oficinas se encuentran en la Xalapa, Veracruz, sin 

embargo, si bien es cierto se requirió a dicho órgano con la 

finalidad cumplir con lo solicitado por el actor, lo cierto es que 

como se expuso anteriormente, la mencionada ciudadana 

acredita ser originaria del municipio de Chumatlán, Veracruz, 

de ahí que no sea necesario analizar lo correspondiente a las 

manifestaciones vertidas referente a tal aspecto. 

Erronea valoración de la acción afirmativa indígena por 

parte de la autoridad responsable. 

105. El actor manifiesta que Catalina Espinoza Guevara, no

acredita el vínculo afectivo que tiene con el municipio de 

Chumatlán, Veracruz, asimismo, solicita a este órgano 

jurisdiccional que revise si la documentación que presentó el 

partido político MORENA para registrar a la referida ciudadana 
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como candidata a presidenta Municipal por el multicitado 

Ayuntamiento, en específico aquella documentación con la 

que acredita su autoadscripción indígena, es la idónea para 

cumplir con tal requisito, y expresa de que en caso de que no 

lo sea, le sea retirada la candidatura. 

106. Al respecto, se estima fundado el señalamiento relativo

a que la documentación con la que se pretende acreditar la 

autoadscripción indígena por parte de Catalina Espinoza 

Guevara no sea la idónea para cumplir con tal requisito, por las 

siguientes consideraciones. 

101. En primer lugar, debe decirse que el establecimiento de

una cuota indígena tiene como punto de partida el 

reconocimiento de la conformación pluricultural de la sociedad, 

en la que existe una diversidad de grupos indígenas y que 

éstos se encuentran en una situación de vulnerabilidad, en 

tanto carecen de las mismas posibilidades que el resto de la 

sociedad para ejercer sus derechos fundamentales. 

108. Esta situación en el ámbito político puede manifestarse

como la existencia de obstáculos para que participen 

plenamente en los asuntos públicos y formen parte de las 

instituciones representativas. 

109. Por lo que para revertir dicha situación y erradicar la

desigualdad, se ha considerado necesario por parte de las 

instituciones del Estado, emprender medidas especiales y 

concretas para lograr el desarrollo y mejoramiento de sus 

condiciones de vida, a partir del ejerc1c10 pleno de sus 

derechos, entre éstos los político-electorales. 

110. Las llamadas acciones afirmativas constituyen, en
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esencia, una medida compensatoria, establecida para 

promover la igualdad sustancial entre los miembros de una 

sociedad y los grupos a los cuales pertenecen. 

a) Los elementos fundamentales de las acciones

afirmativas son: objeto y fin, destinatarios y conducta

exigible42
.

b) Medidas especiales de carácter temporal que se adoptan

para generar igualdad y no se considerarán

discriminatorias siempre que sean razonables,

proporcionales y objetivas, y una vez alcanzado el fin

para el cual fueron implementadas cesarán43
.

c) Las establecidas en favor de ciertos grupos y sus

integrantes, tales como mujeres, indígenas, personas

con discapacidad, entre otras, justifican el

establecimiento de medidas para revertir esa situación

de desigualdad, las cuales tienen sustento

constitucional y convencional en el principio de

igualdad material44
.

d) Además, constituyen una medida compensatoria para

equilibrar situaciones en desventaja, que tienen como

propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y

de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el

ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un

plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes,

servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de

42 Jurisprudencia 11/2015 de este Tribunal Electoral, de rubro: "ACCIONES AFIRMATIVAS.
ELEMENTOS FUNDAMENTALES." 

43 Ver la jurisprudencia 3/2015 de esta Sala, con el rubro: "ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR
DE LAS MUJERES. NO SON DISCRIMINATORIAS." 

44 Ver la jurisprudencia 43/2014 de esta Sala Superior, de rubro: "ACCIONES AFIRMATIVAS. 
TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE 
IGUALDAD MATERIAL." 
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los sectores sociales45
.

111. Ahora bien, como se refirió en los antecedentes de la

presente resolución, el veintisiete de febrero, el Consejo 

General del OPLEV emitió el acuerdo OPLEV/CG081/202146
,

a través del cual 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"47
.

112. En el referido manual, se establecen los requisitos que

deben cumplir las personas que sean postuladas como 

candidatos indígenas, los cuales se mencionas a continuación: 

( ... ) 

Los partidos políticos y las coaliciones deberán acreditar para la 
postulación de una candidatura indígena: 

1. Manifestación de autoadscripción a un pueblo o
comunidad indígena del Estado de Veracruz, misma que podrá
ser proveída por el OPLEV o mediante escrito libre que contenga
los mismos elementos.

2. Demostrar el vínculo efectivo de la persona que se
pretende postular con el pueblo o comunidad indígena a que
pertenece (autoadscripción calificada).

( ... ) 

113. Por otra parte, 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, en su artículo 14, 

45 Ver la jurisprudencia 30/2014 de esta Sala Superior, de rubro: "ACCIONES AFIRMATIVAS. 
NATURALEZA, CARACTERISTICAS Y OBJETIVO DE SU IMPLEMENTACIÓN." 

46 Consultable en la pagina electrónica https://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /OPLEV _ CG081 _2021.pdf 
47 Consultable en la página electrónica https://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /OPLEV-CG081-2021-ANEXO-1.pdf 
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establecen lo siguiente: 

( ... ) 

Artículo 14. Autoadscripción 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

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
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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.

( ... ) 

114. Cabe resaltar que, en lo que se refiere al estado de

Veracruz, derivado de lo plasmado en 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, las 

autoridades que pueden emitir las documentales para 

comprobar la autoadscripción calificada en el estado son de 

dos tipos, la primera son autoridades indígenas, como: 

❖ Asamblea General Comunitaria

❖ Consejos de ancianos

❖ Capitanes

❖ Mayordomías

115. La segunda son instancias que a pesar de no ser

"Autoridades indígenas", también desde las constancias que 

emiten se puede desprender la acreditación de la 
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autoadscri pción calificada: 

• Comités

• Comisiones

• Comisariado Ejidal

• Agente o Subagente Municipal

• Notaria/o público

116. En ese tenor, queda clara la indicación de que quien

pretenda postularse para una de estas candidaturas 

indígenas, deberá demostrar una autoadscripción calificada; lo 

cual, de conformidad con lo establecido por el OPLEV, debía 

comprobarse a través de una constancia expedida por una 

autoridad indígena que, además de cumplir con elementos 

sustanciales en su contenido, posteriormente serían 

valororadas por la Comisión Permanente de Prerrogativas y

Partidos Políticos, quienes realizarían los trabajos de 

verificación y análisis de dichas documentales. 

117. Cabe mencionar que en los criterios aplicables para el

registro de las candidaturas indígenas establecidos por el INE, 

se ha especificado la acreditación de una autoadscripción 

indígena calificada, para evitar una ventaja indebida de 

aquellos quienes se sitúen en tal calidad sin contar con un 

vínculo con su comunidad. Esto, de conformidad con el criterio 

sostenido por la Sala Superior en los recursos de apelación 

SUP-RAP-726/2017 y acumulados. 

118. En dicho precedente se determinó que el INE debía

asumir, para el caso de los registros de candidaturas a 
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diputaciones federales en los que opere la acción afirmativa 

indígena, parámetros específicos dirigidos a acreditar una 

autoadscripción calificada a "fin de que no quede duda de que 

la autoconciencia está justificada y, en este sentido, la acción 

afirmativa verdaderamente se materialice en las personas a las 

que va dirigidas". 

119. Esencialmente, la Sala Superior del TEPJF estableció

que para hacer efectiva la acción afirmativa en cuanto a que 

las personas postuladas por los partidos sean representativas 

de la comunidad indígena, no basta con que se presente la 

sola manifestación de autoadscripción, sino que, al momento 

del registro, será necesario que los partidos políticos acrediten 

si existe o no una vinculación de la persona que se 

pretende postular con la comunidad a la que pertenece, 

con la finalidad de dar cumplimiento al principio de certeza y 

seguridad jurídica, así como de preservar del cumplimiento de 

la medida, esto es, estamos en presencia de una 

autoadscripción calificada, que debe ser comprobada con los 

medios de prueba idóneos para ello. 

120. Dicho vínculo efectivo, puede tener lugar, a partir de la

pertenencia y conocimiento del ciudadano indígena que 

pretenda ser postulado por los partidos políticos, con las 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas 

distintivas de la comunidad a la que pertenece, la cual, como 

ya se dijo se deberá acreditar por los partidos políticos al 

momento del registro, con las constancias que, de manera 

ejemplificativa y enunciativa, mas no limitativa, se apuntan 

enseguida: 

a) Ser originario/a o descendiente de la comunidad y
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contar con elementos que acrediten su participación y 

compromiso comunitario; 

b) Haber prestado en algún momento servicios

comunitarios, o desempeñado cargos tradicionales en la 

comunidad, población o distrito por el que pretenda ser 

postulado; 

e) Participar en reuniones de trabajo tendentes a

mejorar dichas instituciones o para resolver los conflictos 

que se presenten en torno a ellas, dentro la población, 

comunidad o distrito indígena por el que pretenda ser 

postulado; 

d) Ser representante de alguna comunidad o

asociación indígena que tenga como finalidad mejorar o 

conservar sus instituciones; 

121. Lo anterior a fin de garantizar que los ciudadanos en

dichas circunscripciones votarán efectivamente por candidatos 

indígenas, garantizando que los electos representarán los 

intereses reales de los grupos en cuestión, tendiendo con ello 

a evitar la desnaturalización de esta acción afirmativa. 

122. En el caso, de las constancias que obran en autos, se

encuentra visible el oficio 0021/2021 48
, de veintiuno de abril, 

signado por el Secretario del Ayuntamiento de Chumatlán, 

Veracruz, a la cual se hace referencia como "Constancia de 

procedencia indígena", mediante la cual se hace constar que 

Catalina Espinoza Guevara, originaria del referido municipio, 

pertenece a una comunidad indígena en donde domina la 

48Visible a foja 104 del expediente al rubro citado.
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lengua Totonaca. 

123. En ese contexto, si en el caso que nos ocupa, el OPLEV

se limitó a considerar el reconocimiento del contenido de la 

constancia de adscripción calificada que presentó Catalina 

Espinoza Guevara, sin pronunciarse sobre la autoridad que 

emitió dicha constancia, lo cierto es que resulta evidente una 

violación a sus propios lineamientos para hacer efectiva la 

cuota que estableció como acción afirmativa en favor de las 

comunidades y pueblos indígenas. 

124. En efecto, si el objetivo de la constancia es acreditar el

vínculo efectivo de la candidata con la comunidad a la que se 

adscribe, y el funcionario que reconoce su adscripción no se 

trata de una autoridad tradicional, lo cierto es que no era viable 

tener por acreditada su adscripción calificada como ciudadana 

indígena. 

125. Como bien se señaló en el marco normativo, el artículo

2º de la Constitución Federal reconoce diversos derechos 

especiales para los pueblos y comunidades indígenas, así 

como para el tratamiento institucional de sus integrantes. 

126. En la Base A, fracciones 1, 11, 111 y VII de dicho artículo, se

establece el derecho de las personas indígenas a la libre 

determinación para reconocer autoridades propias de acuerdo 

a sus usos y costumbres; a decidir sus formas internas de 

convivencia y organización social; aplicar sus propios sistemas 

normativos para su autogobierne ( con respeto a las garantías 

individuales y los derechos humanos); para elegir a las 

autoridades o representantes para el ejercicio de su gobierno 

interno; y para elegir representantes ante los Ayuntamientos 
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de los municipios con población indígena. 

127. En ese marco, se aprecia que cada comunidad que se

adscribe como indígena en México cuenta con derechos para 

organizarse y determinar a las personas que reconocen como 

autoridades tradicionales o de facto para tomar 

determinaciones en su interior; como reconocer la pertenencia 

a la comunidad de cualquiera de sus integrantes, así como 

para informar si se encuentra vinculada o vinculado a sus 

actividades, valores, cosmovisión o tradiciones. 

128. Sin embargo, precisamente para garantizar la

vinculación de las candidaturas de personas pertenecientes a 

dichas comunidades y pueblos indígenas, tanto en los 

Lineamientos, como en el Manual para observar la 

implementación de acciones afirmativas en cargos de elección 

popular en favor de personas indígenas y jóvenes, aplicables 

en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el estado 

de Veracruz, ambos dictados por el OPLEV, se determinó que 

su adscripción debía ser avalada por autoridades indígenas 

que debían ratificar el contenido de las constancias 

correspondientes. 

129. Contenido que incluye la personalidad con la que las

constancias expedidas fueron suscritas, misma que debía ser: 

la de autoridades indígenas electas por asamblea o algún 

método tradicional diferente. Requisito con el que no se 

cumplió en el caso impugnado. 

130. En ese contexto, dicha constancia, no fue expedida por

una autoridad indígena, sino por el Secretario del 

Ayuntamiento de Chumatlán, Veracruz, funcionario que no se 
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encuentra dentro de las autoridades establecidas en el 

multicitado Manual para poder expedir una constancia de 

autoadscripción calificada, de ahí que no tenga sustento legal 

alguno. 

131. Además, del documento que pretende fungir como

constancia de pertenencia indígena no se logra apreciar que 

la persona ahí consignada haya prestado algún servicio 

comunitario o haber desempeñado un cargo tradicional, para 

efectos de poder determinar su representatividad.49

132. En ese sentido, de los documentos presentados por el

partido político se advierte que el margen de representatividad 

es mínimo y, por tanto, no se pueden tener por colmados los 

presupuestos establecidos por la Sala Superior del TEPJF. 

133. Cabe mencionar que el referido Ayuntamiento tiene un

porcentaje de población indígena del 99. 7% (noventa y nueve 

punto siete por ciento), cuestión que resulta de suma 

importancia para respaldar la representación de dicha 

comunidad. 

134. Así, de la valoración integral de los elementos con los

que se cuenta en el expediente para acreditar la 

autoadscripción indígena, puede verse que las documentales 

en realidad no cumplen con los parámetros fijados en los 

Lineamientos referidos. 

135. Lo anterior debido a que dichos Lineamientos destacan

por modular el derecho y la obligación constitucional que 

tienen los partidos políticos de presentar sus candidaturas 

49 Similar criterio fue sostenido por la Sala Regional Xalapa al resolver el juicio SX-JDC-
568/2021. 

47 



TEV-J DC-290/2021 

respetando el principio de paridad de género y 

potencializando el principio de pluralismo cultural 

reconocido en la Constitución. 

136. Asimismo, de los Lineamientos destacan algunos puntos

fundamentales como lo son la representatividad, la 

participación comunitaria y el factor identitario, entendido como 

vínculo que tiene la persona que se pretende postular con la 

comunidad a la que pertenece. 

137. En ese sentido, este órgano jurisdiccional no advierte

que los elementos de cuenta se colmen por el Secretario del 

Ayuntamiento de Chumatlán, Veracruz, dado que éste no 

revela ni hace patente el nexo que tiene con la comunidad que 

pretende respalde esa lógica de representatividad. 

138. Por las razones expuestas, es fundado para este órgano

jurisdiccional que la aprobación del registro de dicha 

ciudadana resulta ilegal y debe revocarse, al no cumplir con 

los requisitos establecidos en la normativa aplicable para el 

registro de candidaturas en los municipios considerados 

indígenas para el proceso electoral federal 2020-2021. 

139. Por tanto, al resultar fundado el agravio planteado, lo

procedente es revocar el acuerdo en lo que fue materia de 

impugnación. 

140. No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional

que el actor en su escrito de demanda señala dos pruebas 

técnicas consistentes en los siguientes links: 

https://www.facebook.com/La-Voz-del-Mundo-

114305653749086 y http://www.aveli.gob.mx/directorio/, el 

primero de ellos con la finalidad de acreditar que Catalina 
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Espinoza Guevara ha sido designada candidata a la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Chumatlán, 

Veracruz, por el partido MORENA, y el segundo para acreditar 

que la referida ciudadana no cumple con el requisito de 

elegibilidad de origen o residencia del municipio citado. Sin 

embargo, de las constancias que obran en el expediente, así 

como de los medios de prueba recabados por esta autoridad 

jurisdiccional en su labor de sustanciación, se desprende que 

se cuenta con los elementos que el actor pretendía dar a 

conocer, de ahí que sea inncesario desahogar las pruebas 

aportadas, pues a ningún fin practico llevaría. 

SEXTO. Efectos. 

141. Al resultar fundado el agravio, y por ende la pretensión

del actor, y ser conducente la revocación del apartado del 

acuerdo que controvirtió, se establecen como efectos de esta 

sentencia: 

a) Se revoca el registro de Catalina Espinoza Guevara

como candidata propietaria a Presidenta Municipal por el

Ayuntamiento de Chumatlán, Veracruz.

b) Se concede a la Comisión Nacional de Elecciones y al

Comité Ejecutivo Estatal, ambos del Partido MORENA,

por el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de la

notificación de esta resolución, para que rectifique la

solicitud de registro de la candidatura a la Presidencia

Municipal que postuló en el Ayuntamiento de Chumatlán,

Vera cruz.

c) Se ordena al OPLEV para que, una vez recibida la

rectificación, dado lo avanzado del proceso, resuelva en
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un plazo de veinticuatro horas, sobre la procedencia 

del registro correspondiente, tras analizar de manera 

exhaustiva que la postulación cumpla con la normativa 

relativa a la acción afirmativa para candidaturas 

indígenas, así como al principio de paridad. 

d) En caso de que la candidatura que postule el Partido

MORENA incumpla nuevamente con los requisitos

previstos en los lineamientos, el OPLEV deberá

ajustarse al procedimiento establecido en su propia

normativa para su rectificación, lo anterior en un plazo de

veinticuatro horas.

e) El OPLE deberá informar a este Tribunal Electoral el

cumplimiento de la presente sentencia, dentro de las

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra,

remitiendo las constancias que acrediten el acatamiento

de lo ordenado.

142. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que la 

documentación que se reciba en este órgano jurisdiccional de 

manera posterior, relacionada con el juicio que ahora se 

resuelve, se agreguen a los autos del expediente sin mayor 

trámite. 

143. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y XII y 19, fracción 1, 

inciso m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública para la entidad, esta sentencia deberá 

publicarse en la página de internet http://www.teever.gob.mx/ 

perteneciente a este órgano jurisdiccional. 
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PRIMERO. Se revoca el acuerdo OPLEV/CG188/2021, en lo 

que fue materia de impugnación. 

SEGUNDO. Se ordena a la Comisión Nacional de Elecciones 

y el Comité Ejecutivo Estatal en Veracruz, ambos del Partido 

MORENA, a dar cumplimiento a los efectos precisados en la 

consideración sexta del presente fallo. 

TERC ERO. Tomada la determinación respectiva que en 

derecho proceda, la Comisión Nacional de Elecciones y el 

Comité Ejecutivo Estatal en Veracruz, ambos del Partido 

MORENA, deberán notificarlo al OPLEV, en los términos 

establecidos en el apartado de efectos de esta sentencia. 

CUARTO. Una vez acontecido lo anterior, el Consejo General 

del OPLEV, deberá pronunciarse respecto a la solicitud de la 

candidatura sustituta y realizar todas las acciones atinentes 

respecto a la aprobación, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a la presentación de la sustitución, previo análisis 

de los requisitos de elegibilidad. 

QUINTO. El OPLEV deberá informar a este Tribunal Electoral 

el cumplimiento de la presente sentencia, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, remitiendo las 

constancias que acrediten el acatamiento de lo ordenado. 

NOTIFIQUESE, personalmente al actor; por oficio a los 

titulares de la Comisión Nacional de Elecciones y del Comité 

Ejecutivo Estatal en Veracruz, ambos del Partido MORENA, 

así como Consejo General del Organismo Público Local 
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Electoral en Veracruz, a todos con copia certificada de la 

presente determinación; y por estrados a las demás personas

interesadas; de conformidad con los artículos 387, 393 y 404, 

fracciones I y 11, del Código Electoral. 

En su oportunidad remítase el expediente al archivo 

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto total 

y definitivamente concluido. 

Así, por mayoría de votos lo resolvieron y firmaron las y el

Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz; 

Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a cuyo 

cargo estuvo la ponencia; y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

con el voto en contra de Tania Celina Vásquez Muñoz, quien 

emite voto particular, ante el Secretario General de Acuerdos, 

Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 
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Dra. Tania Ce/ina Vásquez Muñoz. 
Magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA MAGISTRADA 

TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, CON FUNDAMENTO 

EN LOS ARTÍCULOS 414, FRACCIÓN VI,· DEL CÓDIGO 

NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ; 26, 27, 40, FRACCIÓN XI, Y 155, FRACCIÓN IV 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE VERACRUZ, RESPECTO DE LA 

SENTENCIA IDENTIFICADA CON LA CLAVE TEV-JDC-

290/2021. 

Con el debido respeto que me merecen la Magistrada 

Presidenta y el Magistrado, integrantes del Pleno de este 

Tribunal Electoral de Veracruz, me permito formular el 

presente voto particular, con la finalidad de dejar constancia 

que no acompaño el sentido de la sentencia TEV-JDC-

290/2021, mediante la cual se revoca la candidatura de 

Catalina Espinoza Guevara como candidata propietaria a 

Presidenta Municipal por el Ayuntamiento de Chumatlán, 

Vera cruz. 

En este sentido, en la sentencia se resuelve lo siguiente: 

" 

PRIMERO. Se revoca el acuerdo OPLEV/CG188/2021, en lo 

que fue materia de impugnación. 

SEGUNDO. Se ordena a la Comisión Nacional de Elecciones 

y el Comité Ejecutivo Estatal en Veracruz, ambos del Partido 

MORENA, a dar cumplimiento a los efectos precisados en la 

consideración sexta del presente fallo. 

TERCERO. Tomada la determinación respectiva que en 

derecho proceda, la Comisión Nacional de Elecciones y el 

Comité Ejecutivo Estatal en Veracruz, ambos del Partido 

MORENA, deberán notificarlo al OPLEV, en los términos 

establecidos en el apartado de efectos de esta sentencia. 
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CUARTO. Una vez acontecido lo anterior, el Consejo General 

del OPLE, deberá pronunciarse respecto a la solicitud de la 

candidatura sustituta y realizar todas las acciones atinentes 

respecto a la aprobación, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a la presentación de la sustitución, previo análisis 

de los requisitos de elegibilidad. 

QUINTO. El OPLE deberá informar a este Tribunal Electoral 

el cumplimiento de la presente sentencia, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, remitiendo 

las constancias que acrediten el acatamiento de lo ordenado. 

" 

No comparto lo anterior, porque en la sentencia dictada en el 

expediente TEV-JDC-290/2021, el principal argumento para 

revocar la candidatura se centra en que no se cumplió con un 

requisito formal, consistente en acreditar la autoadscripción 

indígena, la cual Catalina Espinoza Guevara, pretendió 

demostrar con una constancia expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento de Chumatlán, Veracruz, a la que se hace 

referencia como "Constancia de procedencia indígena", con la 

que se hace constar que dicha persona es originaria del 

referido municipio y pertenece a una comunidad indígena en 

donde domina la lengua Totonaca. 

En la sentencia se dice que esta constancia al no haber sido 

expedida por una autoridad indígena, no se puede tener por 

cumplido el requisito formal previsto en los lineamientos para 

la implementación de acciones afirmativas en cargos de 

elección popular y con ello determinar su inelegibilidad y, por 

lo tanto, ordenan que se revoque la candidatura. 

Sin embargo, desde mi punto de vista se pasa por alto que se 

trata de una mujer y que ella también se auto adscribe como 

indígena, originaria de un Municipio con un porcentaje de 

población indígena del 99.7%. 
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Por otra parte considero que no es posible que, derivado del 

incumplimiento de un requisito formal sea suficiente para 

quitarle la candidatura a una mujer indígena, por lo que tal 

situación debe ser superada, en aras de maximizar el derecho 

de ser votada, en apego a los artículos 1 y 35 de la 

Constitución Federal. 

Tampoco comparto el análisis que se hace a la reglamentación 

aplicable pues, a mi juicio, no es correcta, por las siguientes 

razones: 

En la sentencia al analizar los Lineamientos para la 

implementación de acciones afirmativas en cargos de elección 

popular, en favor de personas indígenas en su artículo 14, 

establece, entre otras hipótesis que, para acreditar la calidad 

de indígena, 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.

De lo anterior se puede advertir con facilidad que esta lista es 

solo enunciativa y no limitativa, por lo que pueden existir más 

autoridades entre las cuales podemos incluir al Ayuntamiento, 

sobre todo cuando se dice que deberán ser expedidas por las 

autoridades reconocidas por los pueblos o comunidades 

indígenas y, en este caso, los Ayuntamientos son autoridades 

reconocidas por los pueblos indígenas; pero, además, también 
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se deben considerar los Ayuntamientos en la hipótesis del 

inciso C) del artículo antes referido. 

Por otra parte, en la misma sentencia se reconoce que también 

existen instancias que a pesar de no ser "Autoridades 

indígenas", pueden expedir constancias con las que se puede 

acreditar la calidad de indígena y entre ellas cita a los Agentes 

y Subagentes Municipales, los cuales como sabemos son 

funcionarios públicos auxiliares del Ayuntamiento, es decir, 

forman parte del Ayuntamiento, por lo que si ellos pueden 

extender las constancias en el ejercicio de sus funciones como 

servidores públicos municipales, también lo puede hacer el 

Secretario del Ayuntamiento, como se hizo en el presente 

asunto, de ahí que la constancia exhibida por Catalina 

Espinoza Guevara, en mi opinión, cumple con el requisito 

formal de acreditar su auto denominación de indígena. 

Por lo tanto, el agravio expuesto por el actor resulta infundado, 

contrario a lo que se establece en la sentencia, por lo que se 

debería confirmar el acuerdo OPLEV/CG188/2021. 

Por las razones anteriores, es que formulo el presente voto 

particular, con la finalidad de dejar constancia sobre las 

razones y motivos de mi disenso, respecto de las 

consideraciones que sustentan la sentencia indicada al rubro. 

JJ=4--
Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz. 

Magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz 
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