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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a quince 

de junio de dos mil veintiuno. 

Acuerdo plenario que declara cumplida la sentencia principal 

dictada dentro del Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano en que se actúa, por parte del 

Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz. 

R E S U L T A N D O: 

l. Antecedentes.

1. Del escrito de demanda y demás constancias que integran el

expediente, se advierte: 

2. Inicio de funciones. El primero de enero de dos mil

dieciocho, mediante sesión solemne de cabildo, el Ayuntamiento 
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de Medellín de Bravo, Veracruz, aprobó la instalación de los ediles 

integrantes de ese Ayuntamiento para el periodo 2018-2021. 

3. Convocatoria a sesión de cabildo. El seis de agosto de

dos mil veinte, mediante oficio PM/0650/2020, el Secretario del

Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, convocó a las y los

ediles de ese Ayuntamiento a la sesión de cabildo a celebrarse el

siguiente siete de agosto, a las 12:00 PM, de manera virtual, a

través de la aplicación ZOOM.

4. Sesión de cabildo. El siete de agosto de dos mil veinte, el

Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, celebró sesión

ordinaria de cabildo SC/ACTN117/2020, donde se aprobaron,

entre otros acuerdos, el corte de caja correspondiente al mes de

julio de 2020, así como una Segunda Adenda al Título de

Concesión otorgado a Grupo Metropolitano de Agua y

Saneamiento, SAPI de C.V., para la prestación de servicio de agua

y saneamiento en la jurisdicción de ese Municipio.

s. Presentación de demanda. El doce de agosto de dos mil

veinte, Dominico Romero Lara y Reyna Esther Rodríguez

Valenzuela, en su carácter de Regidor Primero y Regidora

Segunda, respectivamente, del Ayuntamiento de Medellín de

Bravo, Veracruz, promovieron el presente juicio ciudadano en

contra del referido Ayuntamiento a través del Presidente

Municipal, Síndica Única, Regidor Tercero y Secretario del

Ayuntamiento, por un presunto impedimento a ejercer el cargo

para el que fueron electos.

6. Sentencia TEV-JDC-550/2020. El veinticuatro de

noviembre de la anualidad anterior, este Tribunal Electoral

determinó declarar fundados los motivos de agravio hechos valer

or la parte promovente en contra del Ayuntamiento de Medellín 
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de Bravo, Veracruz, por lo cual dictó, entre otros, como efecto 

convocar nuevamente a todas las y los ediles del Ayuntamiento 

citado, por conducto de su Presidente Municipal, a efecto de 

celebrar una nueva sesión de cabildo para la discusión y 

aprobación de los acuerdos tomados en la sesión ordinaria de 

cabildo SC/ACTA/117/2020, misma que se dejó sin efectos. 

11. Cumplimiento de sentencia.

7. Acuerdo de Presidencia. El dieciocho de marzo de dos mil

veintiuno, 1 la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral

tuvo por recibida diversa documentación remitida por la Síndica

Única del Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz,

relacionada con el cumplimiento a lo ordenado en la sentencia

principal del expediente indicado al rubro.

8. Por lo que remitió el presente expediente a la ponencia a

cargo de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para 

que determinara lo que en derecho procediera. 

9. Recepción de expediente y constancias. El veintidós de

marzo, la Magistrada Instructora tuvo por recibido el expediente

en que se actúa, así como las constancias remitidas por la

autoridad responsable para surtan los efectos legales

conducentes.

10. En el mismo proveído, la Magistrada Instructora acordó

reservar lo conducente sobre el cumplimiento de la sentencia,

para que fuera el Pleno de este Tribunal Electoral quien se

pronunciara al respecto en el momento procesal oportuno.

11. Requerimiento. El veintisiete de abril, la Magistrada

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo 
expresión en contrario. 
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Instructora consideró necesario contar con los elementos 

suficientes para determinar lo procedente respecto del 

cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal Electoral en la 

sentencia del expediente principal, por lo que requirió al 

Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, para que remitiera 

cierta documentación necesaria que acreditara de manera 

fehaciente las acciones llevadas a cabo para el cumplimiento. 

12. Recepción de constancias. El trece de mayo, la

Magistrada Instructora tuvo por recibida la documentación 

remitida por la Síndica Única con funciones de Presidente 

Municipal, y el Regidor Tercero, del Ayuntamiento de Medellín de 

Bravo, Veracruz; sobre la cual, determinó reservarse para que 

fuera el Pleno de este Tribunal Electoral quien se pronunciara al 

respecto en el momento procesal oportuno. 

13. Nuevo requerimiento. El veintiséis de mayo, la Magistrada

Instructora consideró oportuno requerir al Ayuntamiento 

responsable documentación relacionada con el cumplimiento de la 

sentencia principal a fin de encontrarse en condiciones para 

determinar lo procedente. 

14. Vista. El uno de junio, la Magistrada Instructora acordó dar

vista a la parte actora con las constancias que integran el 

cumplimiento de la sentencia principal, para que manifestara lo 

que a sus intereses conviniera. 

15. Recepción. El ocho de junio, la Magistrada Instructora tuvo

por recibida la documentación remitida por la Síndica Única con

funciones de Presidente Municipal, y el Regidor Tercero, del

Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz.

6. Asimismo, determinó reservarse para que fuera el Pleno de

este Tribunal Electoral quien se pronunciara al respecto en el 
4 
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momento procesal oportuno. 

17. En el mismo proveído, la Magistrada Instructora acordó dar

vista a la parte actora con las constancias de las cuales acordó su

recepción, para que manifestara lo que a sus intereses conviniera.

18. Recepción. En su oportunidad, la Magistrada Instructora

acordó la recepción de las certificaciones realizadas por el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, donde

hace constar que, previa búsqueda en los registros de la Oficialía

de Partes de este Tribunal, no se recibió escrito o promoción

alguna por la cual, la parte actora desahogara la vista concedida

mediante acuerdos de uno y ocho de junio.

19. Acuerdo Plenario sobre cumplimiento de sentencia.

En su oportunidad, al encontrarse debidamente integrado el 

expediente en que se actúa, la Magistrada Instructora ordenó 

formular el presente Acuerdo Plenario. 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Actuación colegiada. 

20. El presente Acuerdo Plenario corresponde al conocimiento

del Pleno de este Tribunal Electoral de Veracruz, mediante la

actuación colegiada, de conformidad con lo previsto 
I

por los

artículos 66, apartado B, de la Constitución Política del Estado de

Veracruz; 412, fracciones 1, y 111; 413, fracción XVIII, del Código

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz; 19, fracción XI

y XV, y 156 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de

Veracruz, en atención a la competencia que tiene este Órgano

Jurisdiccional para dirimir el fondo de una controversia incluye,

también la atribución para decidir sobre las cuestiones

relacionadas con la ejecución de las resoluciones.

5 
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21. Conforme a los artículos 40, fracción I, 124 y 147 del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, las Magistradas y 

los Magistrados de este Órgano Jurisdiccional, cuentan con la 

atribución de sustanciar bajo su estricta responsabilidad y con el 

apoyo de las Secretarias o Secretarios de Estudio y Cuenta 

adscritos a su ponencia, los medios de impugnación que le sean 

turnados para su conocimiento; esto es, tienen la facultad para 

emitir acuerdos de recepción, radicación, admisión, cierre de 

instrucción y demás que sean necesarios para la resolución de los 

asuntos. 

22. Lo anterior, tiene razón de ser si se toma en consideración

que el objeto es lograr la agilización procedimental que permita 

cumplir con la función de impartir oportunamente la justicia 

electoral, en los breves plazos fijados al efecto; por ello, es que se 

concedió a las Magistradas y los Magistrados, en lo individual, la 

atribución de llevar a cabo todas las actuaciones necesarias del 

procedimiento que ordinariamente se sigue en la instrucción de la 

generalidad de los expedientes, para ponerlos en condiciones, 

jurídica y materialmente, de que el Órgano Jurisdiccional los 

resuelva colegiadamente. 

23. Sin embargo, cuando se tratan de cuestiones distintas a las

ya mencionadas, esto es, que lo que se provea en un expediente 

sea una modificación en la sustanciación del procedimiento 

ordinario o temas en los que se tomen decisiones trascendentales 

antes y después del dictado de la sentencia, debe ser de 

especial conocimiento del Pleno de este Tribunal Electoral, y no de 

la Magistrada o Magistrado Instructor, por quedar comprendidas 

en el ámbito general del órgano colegiado. 

24. En el caso, la materia del presente acuerdo se enfoca en

determinar si la sentencia emitida en el Juicio Ciudadano 
6 
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identificado con la clave de expediente TEV-JDC-550/2020, se 

encuentra cumplida o no, por lo que la competencia para su 

emisión se surte a favor del Pleno de este Órgano Jurisdiccional, 

habida cuenta que se refiere a una cuestión suscitada con 

posterioridad a la resolución de un asunto, en donde si el Tribunal 

Electoral en Pleno sentenció a realizar una determinada conducta, 

ahora le corresponde al mismo, en Pleno, resolver si se acató lo 

ordenado. 2

SEGUNDO. Materia del acuerdo plenario. 

25. Es indispensable precisar que el objeto o materia del

presente acuerdo plenario, consiste en determinar si se ha dado

cumplimiento a la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos

mil veinte, dictada dentro del Juicio Ciudadano TEV-JDC-

550/2020. 

26. Lo anterior, conforme a la finalidad de la función

jurisdiccional del Estado, consistente en hacer efectivo el

cumplimiento de las determinaciones tomadas, para así aplicar el

derecho, lo que solo se puede lograr con el cumplimiento efectivo

de todo aquello que se ordene en una sentencia, ya sea como una

conducta de dar, hacer o no hacer.3

27. Por lo tanto, la naturaleza de la ejecución consiste en la

materialización de lo ordenado por el Tribunal Electoral, con el fin

de que el obligado, en este caso, el Ayuntamiento de Medellín de

Bravo, Verac.ruz, como autoridad responsable, otorgue

cumplimiento a lo resuelto en su oportunidad.

2 Resulta aplicable la ratio essendi del criterio contenido en la Jurisprudencia
24/2001 de rubro: TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR 
EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES. Consultable en 
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=24/2001. 
3 Criterio sostenido en el SUP-JRC-497/2015 sobre el cumplimiento de sentencia. 
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28. De ahí, que resulte indispensable determinar el sentido y

alcance de lo ordenado en el asunto de que se trata. 

29. Ahora bien, en la sentencia de veinticuatro de noviembre de

dos mil veinte, emitida por este Tribunal Electoral, en el Juicio 

Ciudadano TEV-JDC-550/2020, se establecieron los siguientes 

efectos: 

" 

a) Se deja sin efectos el oficio PM/0650/2020 de seis de agosto,

signado por el Secretario del Ayuntamiento responsable,

mediante el cual se convocó a los ediles a la sesión de cabildo a

celebrarse el siete de agosto, de manera virtual.

b) En consecuencia, se deja sin efectos la sesión ordinaria de

cabildo SC/ACTA/117/2020 de siete de agosto, por la cual se

aprobaron los acuerdos relativos al corte de caja correspondiente

al mes de julio de 2020, así como la Segunda Adenda al Título de

Concesión otorgado a Grupo Metropolitano de Agua y

Saneamiento, SAPI de C.V., para la prestación de los servicios de

agua y saneamiento municipales.

e) Convocar nuevamente a todos los ediles del Ayuntamiento por

conducto del Presidente Municipal, y celebrar una nueva sesión

de cabildo para la discusión y aprobación de los acuerdos

referidos en el inciso anterior, la cual podrá ser presencial o

virtual, siempre que se determine como primer punto de acuerdo

por mayoría de votos de los ediles, la forma en que aprueban

celebrar la sesión respectiva, y siempre que se proporcione

oportunamente a los ediles de manera física o digital la

documentación relativa a los puntos a tratar para su revisión

previa y que les permita participar y votar de manera razonada;

al efecto, ante la actual contingencia sanitaria del virus Covid-19,

deberán tomar las medidas de prevención sanitarias que resulten

8 
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necesarias, para la protección de la salud de los ediles y demás 

servidores públicos municipales que participen en la realización 

de este tipo de actos. 

d) Convocatoria y sesión de cabildo que el Ayuntamiento deberá

cumplir como máximo dentro del plazo de diez días hábiles

contados a partir de que le sea notificada la presente sentencia;

debiendo remitir, dentro de las veinticuatro horas siguientes,

copia certificada de las constancias que acrediten su

cumplimiento.

e) Para la celebración de las sesiones de cabildo, la notificación a

los ediles de las convocatorias respectivas, se deberán sujetar

a los términos establecidos en las "Reglas de Notificación de la

Convocatoria para las Sesiones de Cabildo", que se han dejado

precisadas en la parte final del Considerando Quinto de la

presente sentencia.

" 

30. De lo anterior, se desprende que la materia de cumplimiento

por parte del Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, 

consistía en que, por conducto de su Presidente Municipal, debía 

convocar nuevamente a todas las y los ediles a sesión de cabildo y 

celebrar una nueva sesión de cabildo para la discusión y 

aprobación de los acuerdos relativos al corte de caja 

correspondiente al mes de julio de 2020, así como la Segunda 

Adenda al Título de Concesión otorgado a Grupo Metropolitano de 

Concesión otorgado a Grupo Metropolitano de Agua y 

Saneamiento, SAPI de C.V. para la prestación de los servicios de 

agua y saneamientos; acuerdos que fueron aprobados mediante 

sesión ordinaria de cabildo SC/ACTA/117/2020 de siete de agosto, 

la cual se dejó sin efectos. 
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TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento. 

a} Documentación recabada en el sumario.

31. En cuanto a las pruebas que obran en el sumario sobre las

acciones realizadas por la autoridad responsable respecto al

cumplimiento de la sentencia en ejecutoria.

32. El Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, por

conducto de su Síndica Única, mediante oficios sin número de

diecisiete de febrero, diez y treinta y uno de mayo, remitió en

copia certificada a este Tribunal Electoral, lo siguiente:

► Acta de sesión de cabildo SC/ACTA144/2021 de dieciséis de

febrero de dos mil veintiuno.

► Acuse de oficio PM/763/2021 dirigido al Regidor Primero.

► Acuse de oficio PM/763/2021 dirigido a la Regidora Segunda.

► Acuse de oficio PM/763/2021 dirigido al Regidor Tercero.

► Acuse de oficio PM/765/2021 dirigido al Regidor Primero.

► Acuse de oficio PM/765/2021 dirigido a la Regidora Segunda.

► Acuse de oficio PM/765/2021 dirigido al Regidor Tercero.

► Acuse de oficio PM/766/2021 dirigido al Regidor Primero.

► Acuse de oficio PM/766/2021 dirigido a la Regidora Segunda.

► Acuse de oficio PM/766/2021 dirigido al Regidor Primero.

► Acta de sesión de cabildo SC/ACTA144/2021 de dieciséis de

febrero de dos mil veintiuno.

33. Conforme a la anterior documentación, la autoridad

responsable solicita se le tenga por cumplido lo ordenado en su

oportunidad por este Tribunal Electoral.

b) Análisis de cumplimiento por parte del Ayuntamiento

de Medellín de Bravo, Veracruz.

4. A criterio de este Órgano Jurisdiccional se tiene plenamente

umplida la sentencia dictada en el expediente TEV-JDC-
10 
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550/2020 dictada por el Pleno de este Tribunal Electoral en fecha 

veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. 

35. En primer término, resulta importante destacar que en la

determinación de este Tribunal Electoral se dejó sin efectos el 

oficio PM/0650/2020 de seis de agosto de dos mil veinte, signado 

por el Secretario del Ayuntamiento, mediante el cual se convocó a 

las y los ediles a la sesión de cabildo a celebrarse el siete de 

agosto de la anualidad anterior de manera virtual. 

36. En consecuencia, también se dejó sin efectos la sesión

ordinaria de cabildo SC/ACTA/117/2020 de siete de agosto de dos 

mil veinte, por la cual se aprobaron los acuerdos relativos al corte 

de caja correspondiente al mes de julio de 2020, así como la 

Segunda Adenda al Título de Concesión otorgado a Grupo 

Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPI de C.V. para la 

prestación de los servicios de agua y saneamiento municipales. 

37. Entonces, en ese sentido, se ordenó al Ayuntamiento

responsable para que convocara nuevamente a todas las y los 

ediles, por conducto del Presidente Municipal, y celebrar una 

nue�a sesión de cabildo para la discusión y aprobación de los 

acuerdos referidos en el párrafo anterior, la cual podrá ser 

presencial o virtual. Asimismo, proporcionar oportunamente a las y 

los ediles de manera física o digital la documentación relativa a los 

puntos a tratar para su revisión previa que les permitiera a las y 

los ediles participar y votar de manera razonada. 

38. Además, la convocatoria y sesión de cabildo que se le

ordenó al Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, debía

realizarla dentro de un plazo máximo de diez días hábiles contados

a partir de la notificación de la sentencia de la que nos ocupa su

cumplimiento.

11 
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39. Ahora bien, de la documentación que obra agregada en los

autos del presente expediente constan los acuses del oficio

PM/765/2021 de fecha diez de febrero, dirigidos al Regidor

Primero, Regidora Segunda y Regidora Tercera, por los cuales la

Síndica Única en funciones de Presidenta Municipal por ministerio

de ley, los convocó a sesión de cabildo a celebrarse el doce de

febrero, para que, entre otros temas, se diera cumplimiento a la

sentencia dictada en el presente expediente.

40. En el oficio mencionado, se advierte que con la finalidad de

aportar la información necesaria para la valoración de los puntos

del orden del día se anexó información contenida en un disco

compacto -CD-, así como demás documentación.

41. No obstante, la autoridad responsable remitió los acuses del

diverso oficio PM/766/2021 de once de febrero, dirigidos al

Regidor Primero, Regidora Segunda y Regidora Tercera, por los

cuales la Síndica Única en funciones de Presidenta Municipal por

ministerio de ley, les hace de su conocimiento que la sesión de

cabildo programada para ese día _se reprogramaría para el

dieciséis de febrero posterior.

42. Sobre lo cual, si bien el citado oficio es de once de febrero y

del contenido se advierte que se reprograma la sesión prevista

para esa misma fecha, lo cierto es que del acuse de cada una de

las regidurías consta que el oficio se recibió el doce de febrero,

por lo que es dable presumir que la sesión de cabildo que se

reprogramó para una nueva fecha se trataba de la sesión de

cabildo convocada para el doce de febrero.

43. Pues, en efecto, el acta número SC/ACTA144/2021 de

ieciséis de febrero, se advierte en su orden del día que versó

sobre la temática que nos ocupa, ya que se desprende el tema 

12 
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"Cumplimiento al resolutivo segundo, contenido en la sentencia 

dictada dentro de los autos del expediente TEV-JDC-550/2020 por 

lo que deberá analizarse, discutirse y en su caso el Corte de Caja 

correspondiente al mes de julio de 2020 y la autorización para la 

suscripción de la segunda adenda al Título de Concesión otorgado 

a Grupo Metropolitano el Agua y Saneamientos, SAPI de C.V.". 

44. Además, de la mencionada acta, también se advierte la

presencia de la parte actora, esto es, del Regidor Primero y la

Regidora Segunda en la sesión de cabildo.

45. Por tal motivo, derivado de que se convocó y notificó a los

ediles a celebrar una nueva sesión de cabildo en acatamiento a lo

ordenado en el fallo dictado por este Órgano Jurisdiccional, y que

se les proporcionó adecuadamente de manera física y digital la

documentación soporte relativa a los puntos a tratar.

46. Se tiene que el Ayuntamiento responsable sí advirtió los

aspectos que debía tomar en consideración para un cumplimiento

efectivo y pleno del que se ordenó en la sentencia principal.

47. Sin que resulte óbice para ello el sentido de los votos

emitidos por parte del Regidor Primero y la Regidora Segunda,

pues la celebración de la sesión de cabildo con la presencia de las

y los ediles y con la documentación necesaria tiene como finalidad

garantizar el debido ejercicio en el cargo que les permitiera

participar y votar de manera razonada, lo que en el caso sí

aconteció.

48. Máxime que se concedió vista a la parte actora de la

documentación atinente que se ha precisado durante el desarrollo

del presente asunto sin que se realizaran manifestación alguna al

respecto, tal como consta en las certificaciones realizadas por el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral.
13 
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49. En tales condiciones se tiene por debidamente acreditado

el cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Medellín de Bravo, 

Veracruz. 

SO. Por otra parte, respecto del plazo concedido a la autoridad 

responsable para dar cumplimiento consistente en diez días 

hábiles, se tiene que el mismo fue excedido. 

51. Pues resulta evidente que el Ayuntamiento emprendió las

acciones de cumplimiento hasta el diez de febrero; fecha en la 

cual convocó a las y los ediles a sesión de cabildo, mientras que la 

sentencia se emitió desde el veinticuatro de noviembre de dos mil 

veinte, por lo que su actuar excedió el plazo establecido dentro de 

los efectos del fallo de este Tribunal Electoral. 

52. Lo mismo sucede con el plazo concedido para informar el

cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello 

ocurriera, pues del mismo estudio de cumplimiento efectuado se 

coligió que el cumplimiento se acreditó desde el dieciséis de 

febrero mediante la celebración de sesión de cabildo, en tanto que 

la autoridad responsable remitió a este Tribunal Electoral la 

documentación hasta el dieciocho de marzo. 

53. Por tanto, se concluye que el Ayuntamiento de Medellín de

Bravo, Veracruz, incumplió con los plazos establecidos en la 

sentencia principal de veinticuatro de noviembre de dos 

mi veinte, de ahí que lo procedente sea que conmine, para que 

en lo subsecuente se conduzca con la diligencia debida en estricto 

apego a las obligaciones que la norma le impone. 

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 
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posterioridad al presente acuerdo plenario, se agregue a los autos 

sin mayor trámite para que obre como en derecho corresponda. 

SS. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, este acuerdo deberá publicarse en la página de internet 

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

56. Por lo expuesto y fundado, se

ACU ERDA: 

ÚNICO. Se declara cumplida la sentencia dictada en el 

expediente TEV-JDC-550/2020. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a los actores en el domicilio 

que tienen señalado en autos; por oficio, con copia certificada de 

la presente sentencia, al Ayuntamiento de Medellín de Bravo, 

Veracruz, por conducto de su Presidente Municipal, Síndica Única, 

Regidor Tercero y Secretario del Ayuntamiento; y por estrados a 

los demás interesados; asimismo, publíquese en la página de 

internet de este Tribunal Electoral; de conformidad con los 

artículos 378, 379 y 381, del Código Electoral de Veracruz. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su 

carácter de Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania 

Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la Ponencia; 

ante Jesús Pablo García Utrera, Secretario General de Acuerdos 

15 



ACUERDO PLENARIO SOBRE CUMPLIMIENTO 

TEV-JDC-550/2020 

con quien actúan y da fe. 

EDUARDO 
LAAGUILAR 
agistrado 
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