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SUMARIO DE LA RESOLUCIÓN

Este Tribunal Electoral declara cumpl¡da la sentencia del juicio

ciudadano TEV-JDC-10912021, de quince de abril, por parte de la

AVELI.

r En lo suces¡vo se refer¡rá como OPLEV
2 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa
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ANTECEDENTES.

Tribunal Electoral
de veracnz

l. Del acto reclamado

De las constancias que obran en autos, se advierte Io siguiente:

1. Acuerdo OPLEV/CG15212020. El dieciséis de octubre de dos

mil veinte, el Consejo General del OPLEV emitió el Acuerdo por el

que se aprobó el estudio sobre la viabilidad de acciones afirmativas

en favor de indígenas y jóvenes para el proceso electoral local en

crrso, as'í como los lineamientos para su regulación.3

2. lnicio del proceso electoral local. El dieciséis de diciembre

de dos mil veinte, el Consejo General del OPLEV declaró el inicio del

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la elección de

diputaciones del Congreso del Estado, así como para las y los Ediles

de los Ayuntamientos.a

3. Acuerdo OPLEV/CG08112021. El veintiséis de febrero, el

Consejo General del OPLEV aprobó el ACUERDO DEL CONSEJO

GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL

ESTADO DE VERACRUZ, POR ELQUE SEAPRUEBA 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.

ll. Medio de impugnación federal

4. Demanda. El siete de marzo siguiente, la actora promovió

Juicio Ciudadano ante la Sala RegionalXalapa delTribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra el acuerdo

referido en el párrafo anterior.

3 En lo subsecuente, se hará referencia a'lineam¡entos para acc¡ones afirmat¡vas"
a Mediante Acuerdo OPLEV/CG211/2020, aprobado en ses¡ón solemne.
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5. Cuaderno de antecedentes SX-7812021 y solicitud de

facultad de atracción. El ocho de marzo, dentro del acuerdo de

antecedentes SX-78/2021, la Sala Regional Xalapa del TEPJF

ordenó remitir la demanda y su anexo a la Sala Superior del TEPJF,

en virtud de la solicitud de la actora para que ésta ejerciera la facultad

de atracción. Asimismo, se requirió al Consejo General del OPLEV

para que realizara la publicitación del medio de impugnación citado

para que, dentro de un plazo de setenta y dos horas, se presentara,

en su caso, tercero interesado.

6. SUP-SFA-1212021. El diez de marzo, la Sala Superior del

TEPJF resolvió la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción,

misma que determinó improcedente. Posteriormente, el doce de

marzo, dicha resolución de improcedencia fue notificada a la Sala

Regional Xalapa dentro del expediente S U P-SFA -1212021 .

7. Turno en Sala Regional Xalapa del TEPJF. Eltrece de marzo

siguiente, el Magistrado Presidente de la Sala Regional Xalapa del

TEPJF acordó integrar el medio de impugnación con la clave SX'

JOC42912021 y turnarlo a la ponencia a su cargo.

8. Acuerdo de Sala. En la misma data, la Sala RegionalXalapa

del TEPJF estimó improcedente conocer la controversia planteada

por la actora, toda vez que no se justifica el conocimienlo per saltum,

ya que el acto impugnado carece de definitividad. En consecuenc¡a,

se determinó reencauzar la demanda a este Tribunal Electoral, para

que determine lo que en derecho corresponda.

9. Acuerdo de turno. El quince de marzo, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó tener por recibido el

expediente indicado en el parágrafo anterior y turnarlo a la ponenci

de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz con la clave TEV'

JOC-109I2021.

10. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En su

oportunidad, la Magistrada lnstructora determinó admitir el medio de
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atención al contenido de las

el proyecto de resolución

11. Engrose. En sesión pública celebrada el trece de abril, la

Magistrada Claudia Díaz Tablada y el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar disintieron de las consideraciones y sentido del

proyecto de sentencia, por lo que con fundamento en la fracción V,

del artículo 412, del Código Electoral, el proyecto de la Magistrada

Ponente fue rechazado.

12. Por lo que, el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, fue

designado por el Pleno para elaborar el engrose respectivo.

13. Sentencia del juicio ciudadano. El quince de abril, este

Tribunal Electoral resolvió eljuicio ciudadano antes mencionado, en

los siguientes términos:

"..,RESUELVE

PRIMERO. Se declaran fundados los agravios I y ll; parcialmente fundado,

pero inoperante el agravio lll; e inatendible el motivo de inconformidad

lV, que fueron planteados por la actora.

SEGUNDO. Como consecuenc¡a de lo anterior, se revoca el Acuerdo

OPLEV/CG081 12021, en lo que fue materia de impugnación, para los efectos

ordenados en el apartado correspondiente.

TERCERO. Se vincula a la Academia Veracruzana de las Lenguas lndígenas

para que realice la traducción del resumen oficial y punlos resolutivos, en los

térm¡nos establec¡dos en el apartado de Traducción de la sentencia a lenguaje

indígena de la Presente.

CUARTO. Se vincula al Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz, en los términos establecidos en el apartado de Efectos de la
Presente.,. "

14. Notificación de Ia sentencia. El quince de abril, se realizó la

notificación de dicha sentencia al Consejo General del OPLEV,

AVELIy a la parte actora.
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lll. Primer acuerdo plenar¡o

15. Acuerdo plenario. Por acuerdo plenario de doce de mayo, el

Pleno de este Tribunal Electoral tuvo por cumplida la sentencia por

cuanto hace el OPLEV, acordando en los siguientes términos:

AGUERDA:

PRIIUERO. Se declara cumplida la sentencia emitida en el juicio ciudadano

TEVJDC-109/2021, por cuanto hace al Organismo Públ¡co Local

Electoral de Veracruz.

SEGUNDO. Se declara en vías de cumplimiento la sentencia emitida en el

juicio ciudadano TEVJDC-10912021 pot cuanto hace a la Academia

Veracruzana de las Lenguas lndígenas.

ll. Recepción de constanc¡as de cumpl¡m¡ento.

16. Recepción de constancias. Mediante oficios AVELI/S|/27-

2021 y AVELI/SIlO3O-2021, signados por el Subdirector de

lnvestigación de la citada academia, rec¡bidos en la Oficialía de

Partes los días ocho y dieciséis de junio, respectivamente, por los

cuales hace remite las traducciones parciales solicitadas en la

sentencia inicial.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Actuación colegiada.

a su ponencia, los medios de impugnaciÓn que le sean turnados para

su conocimiento, esto es, tienen la facultad para emit¡r acuerdos d

recepción, radicación, admisión, cierre de instrucción y demás que

sean necesarios para la resolución de los asuntos.

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

el objeto es lograr la prontitud procedimental que permita cumplir con

E

17. Los artículos 40, fracción l, 124 y 147 del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz, otorgan a las y los Magistrados la

atribución para sustanciar bajo su estricta responsabilidad y con el

apoyo de las Secretarias o Secretarios de Estudio y Cuenta adscritos
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la función de impartir oportunamente la justicia electoral, en los

breves plazos fijados al efecto; por ello, es que se concedió a las y

Ios Magistrados, en lo individual, la atribución de llevar a cabo todas

Ias 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.

19. Empero, cuando se trata de cuestiones distintas a las antes

aludidas, esto es, de 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 transcendentales antes y después

del dictado de la sentencia, debe ser competencia del Pleno de este

Tribunal y no del Magistrado lnstructor, por quedar comprendidas en

el ámbito general del órgano colegiado.

20. 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 la autoridad responsable acató lo ordenado.

21. Al respecto, resulta aplicable la ratio essendi del criterio

contenido en la jurisprudencia 2412001,5 de rubro: "TRTBUNAL

ELECToRAL DEL poDER JUDtctAL DE LA FEDERAcIóI¡. esrÁ FACULTADo

CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS

RESOLUCIONES''.

22. Así como la jurisprudencia 11199,6 emitida por la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro:

"MEDtos DE tMpucNActót¡. Lqs RESoLUctoNES o AcruActoNES euE

5 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federación,
Suplemento 5, Año 2002, página 28. Además, v¡sible en
http ://www. te. g ob. mxrt u seÁesisj u r. a spx ? idTe si s=2 4200 1
6 Consultable en Just¡cia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la
Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 18. Además, visible en
http ://sief .te. gob. mx/i u se/te s¡ sj u r. aspx? idTe s¡ s= 1 1 ng
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IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL

MAGISTRADO INSTRUCTOR,'.

SEGUNDA. Materia del acuerdo plenario.

23. Es indispensable precisar que el objeto o materia del presente

acuerdo plenario, consiste en determinar si se ha dado cumplimiento

a la sentencia deljuicio ciudadano TEV-JDC-10912021de quince de

abril.

24. Lo anterior, conforme a la finalidad de la función jurisdiccional

del Estado, consistente en hacer efectivo el cumpfimiento de las

determinaciones tomadas, para asÍ aplicar el derecho, lo que sólo se

puede lograr con el cumplimiento efectivo de todo aquello que se

ordene en una resolución, ya sea como una conducta de dar, hacer

o no hacer.

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

materialización de lo ordenado por el tribunal, con el fin de que el

obligado, la AVELl,T otorgue cumplimiento a lo resuelto.

26. En el entendido que, como se planteó en antecedentes, este

Tribunal tuvo por cumplido lo ordenado al OPLE, en tal sentido, no

es necesario volver a pronunciarse sobre dicho cumplimiento en el

presente acuerdo plenario, sino únicamente abocarse a lo que es

necesario para tener por cumplida la sentencia de mérito.

27. De ahí que resulte indispensable determinar el sentido y

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

28. Ahora bien, en la sentencia emitida por este Tribunal, en el

juicio ciudadano TEV-JDC-10912021de quince de abril, se resolvió lo

siguiente:

7
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"...RESUELVE
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PRIMERO. Se declaran fundados los agravios I y ll; parcialmente

fundado, pero inoperante el agravio lll; e inatendible el motivo de

inconformidad lV, que fueron planteados por la actora.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, se revoca el Acuerdo

OPLEViCG0SI/2}Z1, en lo que fue materia de impugnación, para los

efectos ordenados en el apartado correspondiente.

TERCERO. Se vincula a la Academia Veracruzana de las Lenguas

lndígenas para que realice la traducción del resumen oficial y puntos

resolutivos, en los términos establecidos en el apartado de TraducciÓn

de la sentencia a lenguaie indígena de la Presente.

CUARTO. Se vincula al Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz, en los térm¡nos establecidos en el apartado de Efectos de la

Presente..."

29. Por lo que, la materia de vinculación a la AVELI, consistió en

cumplir con los efectos que a continuación se muestran:

Colabore en la traducción del resumen oficial y de los puntos

resolutivos de la presente sentencia, a las lenguas indígenas "náhuatl

de Ia zona sur de Veracruz, reglón Olmeca" y al totonaco.

Lo que la AVELI deberá realizar dentro del plazo de quince días

hábiles contados a partir de que se le notifique la presente sentencia.

Dentro de las veinticuatro horas siguientes a que concluya el plazo

concedido, la AVELI deberá remitir a este Tribunal Electoral original o

copia certificada de la traducción solicitada.

TERCERA. Estudio sobre el cumplimiento.

Alegaciones y documentac¡ón recabada en el sumar¡o.

30. Para pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo emitido por

este órgano jur¡sdiccional, resulta pertinente señalar la remisión de la

documentación que a continuac¡ón se señala, por parte del AVELI.

a) Oficio AVELI/Sl/27-2021 recibido en la Oficialía de Partes el ocho

de junio, signado por el Subdirector de lnvestigación de laAVELl, en

el cual manifiesta lo siguiente:

F "...Hago de su conocimiento que la Academia Veracruzana de Lenguas

I
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b) El dieciséis de junio, se recibió en la Oficialía de Partes de este

tribunaf oficio Oficio AVELI/SY30-2021 mediante el cual refiere lo

siguiente:

) "...Hago de su conocimiento que la Academia Veracruzana de Lenguas

lndígenas (AVELI) ha realizado la haducción del resumen oficial de la

sentencia TEV-JDC-109/2021 en la lengua náhuatl de la zona del sur de

Veracruz, por lo que se hace la entrega de dicha traducción la cual se

anexa al presente . .. "

31. Las documentales referidas, se valoran en términos de los

artículos 359 fracción I y 360 párrafo ll del Código Electoral, mismas

que por su naturaleza tienen carácter de públicas y valor probatorio

pleno.

CASO CONCRETO

Vinculación ordenada respecto a que la AVELI, colabore con la

traducción del resumen oficialy de los puntos resolutivos de !a

presente sentencia.

32. De la valoración integral de las constancias probatorias que

integran el expediente, así como lo informado la AVELI, se considera

cumplida la sentencia del juicio ciudadano TEV-JDC-10912021, de

quince de abril, por parte de la autoridad vinculada, en lo relativo a

atender la perspectiva intercultural que debe revestir en su

determinaciones.

33. Como se anticipó mediante oficios AVELllSll2T-2021 y

AVELIiSI/30-2021, signados por el área de Subdirección de

lnvestigación de la Academia en mención, informó que remitía las

dos traducciones parciales solicitadas por este Tribunal (náhuatl y

o

lndígenas (AVELI) ha realizado la traducción del resumen oficial de la

sentencia TEV-JDC-10912021 en la lengua totonaca, por lo que se hace

la entrega parcial de dicha traducción, la cual se anexa al presente. Queda

trabajo que lleva la compañera responsable, en cuanto se concluya le

haremos llegar de manera inmediata . . . "
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totonaca), mismas que fueron anexas a cada uno de los oficios

34. Al respecto, este Tribunal tiene cumplida la sentencia por

cuanto hace a la AVELI.

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

este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el

expediente que se actúa, y que se reciba con posterioridad a la

emisión del mismo, se agregue a los autos sin mayor trámite para

que obre como en derecho corresponda.

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

fracción Vll, '11, fraccionesVyXll, y 19, fracción l, inciso m)de la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública paru la entidad,

este acuerdo deberá publicarse en la página de internet

(http://www.teever.gob.mx/) perteneciente a este órgano

jurisdiccional.

Por lo expuesto y fundado, se

ACUERDA:

NOTIFíQUESE por oficio con copia certificada del presente acuerdo

plenario al Consejo General del Organismo Público Local Electoral

de Veracruz y a la Academia Veracruzana de las Lenguas lndígenas;

personalmente a la actora en el domicilio señalado en su demanda;

y por estrados a demás interesados; de conformidad con los

artículos 387, 393 y 404, fracciones I y ll, del Código Electoral.

En su oportunidad y remítase el expediente al archivo jurisdiccional

de este Tribunal Electoral, como asunto total y definitivamente

concluido.

10

referidos.

ÚUCO. Se declara cumplida la sentencia emitida en el juicio

ciudadano TEVJDC-10912021, por cuanto hace a la Academia

Veracruzana de las Lenguas Indígenas.
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Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de

Presidenta, Tania Celina Vásquez Muñoz, quien emite voto

aclaratorio y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo

la ponencia, ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo

García Utrera con quien actúan y da fe.

CLAUDIA DíAZ LADA
MAGISTRA

DOs

EDUARDO,S NIA CELINA VÁSQUEZ
MUÑOZ

MAGISTRADA
AGUILAR

MAGISTRA

TRIBUNAL

ECTORAL

U7

JESU S PABLO
SECRETARIO GENE L DE ACUERDOS

ROBE
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Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz,

Magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz

VOTO ACLARATORIO QUE FORMULA LA MAGISTRADA

TANIA CELINA VÁSOUEZ MUÑOZ, CON FUNDAMENTO

EN LOS ARTíCULOS 4I4, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO

NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE

VERAGRUZ 26,27,40, FRACC¡ÓN X, Y 155, FRACCIÓN VI

DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ, RESPECTO DEL ACUERDO

PLENARIO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

POLíNCO.ELECTORALES DEL CIUDADANO

IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE TEV-

JDC-109/2021.

Con el debido respeto que me merecen tanto Ia

Magistrada Presidenta y el Magistrado, me permito formular el

presente voto aclarator¡o, con la finalidad de dejar constancia

que, si bien comparto el sentido delAcuerdo Plenario, estimo

conveniente realizar la siguiente precisión.

En la sesión pública de fecha trece de abril, de la

presente anualidad, propuse al Pleno de este Tribunal

Electoral el proyecto de sentencia que fue rechazado por la

mayoría, por lo que se determinó que el engrose

correspondiente lo elaboraría el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, por lo que mi propuesta se integró como voto

particular, en oposición a la propuesta de la mayoría.

Ahora bien, el voto que aquí se emite, tiene como

finalidad precisar las razones por las que comparto el sentido

del acuerdo plenario sobre cumplimiento de sentencia relativo

al expediente TEVJDC-10912021.

1. Tesis del voto aclaratorio

Página I de 5
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Voto a favor del acuerdo plenario, toda vez que lo

ordenado por este Tribunal Electoral en la sentencia que nos

ocupa, se ha declarado cumplida por parte de la Academia

Veracruzana de las Lenguas lndígenasr.

2. Sentencia en eITEVJDC-10912021

2.'f Contexto

a) La actora presentó demanda de juicio ciudadano ante la

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Judicialde la Federación (TEPJF), en contra del acuerdo

OPLEV/CG08112021, emitido por el Consejo General del

Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz2, relacionado con la implementación de

acciones afirmativas en cargos de elección popular en

favor de personas indígenas y jóvenes.

b) Dicha Sala estimó improcedente conocer la controversia

planteada por la actora y determinó reencauzar la

demanda a este Tribunal Electoral.

c) En sesión pública de trece de abril, el Pleno de este

Tribunal Electoral rechazó el proyecto propuesto por la

suscrita y se determinó que el magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar sería responsable del engrose.

2.2 Decisión del PIeno de este Tribunal Electoral. Por

mayoría, con los votos a favor de la Magistrada Presidenta

Claudia Díaz Tablada y del Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, se determinó que el OPLEV fue omiso en

atender la perspectiva intercultural que debe revestir en sus

determinaciones, así como que incumplió con el deber de

disponer la traducción de un resumen oficial del Acuerdo

1 En lo sucesivo AVELLI
2 En adelante OPLEV.
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VOTO ACLARATORIO
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impugnado y sus anexos, en las principales lenguas indígenas,

atend¡endo a su número de hablantes, reconocidas en la

Entidad.

Como consecuencia de lo anterior, se determinó, en lo

medular, lo siguiente:

Se revocó el acuerdo OPLEV/CG08112021, en lo

que fue materia de impugnación.

a

a

a

a

Se ordenó al Consejo General del OPLEV tomar

las medidas conducentes a efecto de modificar el

Manual para observar la implementación de

acciones afirmativas en cargos de elección

popular, en favor de personas indígena y jóvenes,

aplicables para el proceso electoral local en curso,

a efecto de no contemplar a las notarías públicas

del estado de Veracruz como autoridades que

podrán expedir constancias con las que se

pretenda acreditar la autoadscripción calificada.

Se vinculó al OPLEV para efecto de que

implemente una campaña de difusión en las

principales lenguas indígenas que se hablan en la

Entidad; asimismo, para que tradujera el resumen

oficial de la sentencia indicada a las principales

lenguas indígenas del estado (náhuatl y totonaco).

Asimismo, se vinculó a la AVELI para que realice

la traducción del resumen oficial y puntos

resolutivos de la sentencia, en los términos

establecidos en el apartado de TraducciÓn de la

sentencia a la lengua indígena.
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2.3 Voto particular. Quien suscribe, votó en contra de la

decisión mayoritaria, porque desde mi perspectiva, el hecho de

haberse incluido en el Manual para acciones afirmativas al

notariado público del Estado de Veracruz, para que reciban el

testimonio de "personas idóneas" que respalden la
pertenencia, material o voluntaria, a un pueblo o comunidad

indígena de una persona determinada, de ninguna manera

significa que las y los notarios públicos se erijan o
sustituyan a las autoridades originarias indígenas; pues su

actuación se limita a recibir el atestado de quienes,

perteneciendo a un grupo o comunidad indígena manifiestan

ante el fedatario público que una persona pertenece o se

identifica con determinada comunidad o pueblo indígena, a

cuyo efecto, deben expresar las razones por las que les consta

tal circunstancia.

3. Gonsideraciones respecto del presente acuerdo

plenario

Con independencia de mi disenso expuesto, lo cierto es

que la materia que aquí se analiza está relacionada con el

cumplimiento, por parte de las autoridades vinculadas, de lo

ordenado por este Tribunal Electoral en la sentencia de los

autos del expediente TEVJDC-10912021, en específico, lo

ordenado a la AVELLI.

En este sentido, de las constancias que obran en el

expediente citado, se determina que AVELLI ha cumplido con

lo mandatado por este Tribunal Electoral en la sentencia

multicitada, respecto a realizar la traducción del resumen

oficial y puntos resolutivos de la sentencia, en los términos

establecidos en el apartado de Traducción de la sentencia a la

lengua indígena.
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En virtud de lo anterior, si bien en su momento no

acompañé la resolución del TEVJDC-10912021,1o cierto es

que, en el asunto que nos ocupa, ha sido cumpl¡da por parte

de AVELI.

En ese sent¡do, emito el presente voto aclaratorio

respecto del cumplimiento de la sentencia aducida, sin que

esto constituya contradicción alguna con el voto particular

manifestado en su oportunidad, ya que las sentencias de este

Tribunal Electoral deben ser cumplidas en sus términos, y al

quedar vinculada a la decisión de la mayorÍa, es que se

considera un deber de las y el integrante de este órgano

Jurisdiccional vigilar y garantizar su cumplimiento, asÍ como

sus respectivos efectos.

4. Conclusión

Ahora, en concreto, el artículo 381 del Código Electoral,

entre otras cuestiones, establece que las sentencias que emite

el Pleno de este Tribunal Electoral serán definitivas e

inatacables, en tal virtud, adquieren el carácter de definitivas,

firmes y obligatorias; incluso para quienes no compartieron el

criterio mayoritarío que las sustenta.

De ahí que, en el presente asunto al quedar vinculada

por la decisión de la mayoría, aclaro que estoy conforme con

las razones expuestas en el presente Acuerdo plenario, pues

considero que se acataron la totalidad de efectos
plasmados en la sentencia principal.

Dra. Tania e lna quez uñoz
Magistrada de! Tribunal Electoral de Veracruz
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