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SUMARIO DE LA RESOLUCIÓN 

Este Tribunal Electoral declara cumplida la sentencia del juicio 

1 En lo sucesivo se referirá como OPLEV
2 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa 
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ciudadano TEV-JDC-109/2021, de quince de abril, por parte del 

Consejo General del OPLEV y en vías de cumplimiento por parte 

de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI).' 

ANTECEDENTES. 

l. Del acto reclamado

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

1. Acuerdo OPLEV/CG152/2020. 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 

curso, así como los lineamientos para su regulación.3

2. Inicio 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.4

Medio de impugnación federal 

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

Juicio Ciudadano ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 

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

referido en el párrafo anterior. 

4. Cuaderno de antecedentes SX-78/2021 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 

3 En lo subsecuente, se hará referencia a "lineamientos para acciones afirmativas•. 
4 Mediante Acuerdo OPLEV/CG211/2020, aprobado en sesión solemne. 
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para que, dentro de un plazo de setenta y dos horas, se presentara,
en su caso, tercero interesado.

5. SUP-SFA-12/2021. 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 SUP-SFA-12/2021.

6. Turno en Sala Regional Xalapa del TEPJF. El trece de marzo
siguiente, el Magistrado Presidente de la Sala Regional Xalapa del
TEPJF acordó integrar el medio de impugnación con la clave SX

JDC-429/2021 y turnarlo a la ponencia a su cargo.

7. Acuerdo de Sala. En la misma data, la Sala Regional Xalapa
del TEPJF estimó improcedente conocer la controversia planteada
por la actora, toda vez que no se justifica el conocimiento per sa/tum,

ya que el acto impugnado carece de definitividad. En consecuencia,
se determinó-reencauzar la demanda a este Tribunal Electoral, para
que determine lo que en derecho corresponda.

8. 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 ponencia
de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz con la clave TEV

JDC-109/2021. 

9. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En su
oportunidad, la Magistrada Instructora determinó admitir el medio de
impugnación respectivo y, en
constancias, ordenó formular
correspondiente.

atención al contenido de laf"'x
el proyecto de resolución\fj

10. 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,

3 
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del artículo 412, del Código Electoral, el proyecto de la Magistrada 

Ponente fue rechazado. 

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

designado por el Pleno para elaborar el engrose respectivo. 

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

Tribunal Electoral resolvió el juicio ciudadano antes mencionado, en 

los siguientes términos: 

" ... RESUELVE 

PRIMERO. Se declaran fundados los agravios I y 11; parcialmente fundado, 

pero inoperante el agravio 111; e inatendible el motivo de inconformidad 

IV, que fueron planteados por la actora. 

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

OPLEV/CG081/2021, en lo que fue materia de impugnación, para los efectos 

ordenados en el apartado correspondiente. 

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

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

términos establecidos en el apartado de Traducción de la sentencia a lenguaje

indígena de la Presente. 

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

Veracruz, en los términos establecidos en el apartado de Efectos de la 

Presente ... 11 

13. Notificación de la sentencia. El quince de abril, se realizó la

notificación de dicha sentencia al Consejo General del OPLEV, 

AVELI y a la parte actora. 

11. Recepción de constancias de cumplimiento.

14. Recepción de constancias. Mediante oficio AVELI/S1/16-2021

signado por el Subdirector de Investigación de la citada academia, 

recibido vía correo electrónico de este tribunal el diecisiete de abril, 

posteriormente recibido en la Oficialía de Partes el diecinueve de 

abril, en cual hace del conocimiento que se realizará la traducción 

parcialmente. 

4 
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15. Acuerdo de Presidencia. Mediante acuerdo de diecisiete de
abril, la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, tiene por
recibida la documentación descrita en el punto que antecede y
ordena turnar la documentación a la ponencia.

16. Recepción de constancias. El veintiuno de abril, se recibió vía
correo electrónico y en Oficialía de Partes de este tribunal el oficio
OPLEV/SE/6898/2021, mediante el cual anexa diversa
documentación referente a la sentencia.

17. Recepción de constancias. El veintidós de abril, se recibió vía
correo electrónico oficial de este tribunal diversa documentación en
cumplimiento a la sentencia, por parte del OPLEV.

18. Recepción de constancias. El veintitrés de abril, se recibió en
la Oficialía de Partes de este tribunal oficio OPLEV/SE/7271 /2021 por
el cual anexa diversos oficios remitidos a diversas áreas del OPLEV
mediante los cuales se pretende dar cumplimiento a la sentencia.

19. Recepción de constancias. El veintitrés de abril, se recibió vía
correo electrónico de este tribunal oficio OPLEV/SE/7462/2021 por el
cual anexa documentación mediante la cual se pretende dar
cumplimiento a la sentencia de mérito.

20. Acuerdo de Recepción. Mediante acuerdo de veintisiete de
abril el Magistrado Instructor, tiene por recibida la documentación
descrita en el punto que antecede y ordena reserva el

pronunciamiento para que sea el Pleno de este tribunal quien
determine lo conducente.

�21. Recepción de constancias. El once de mayo se recibió en _la 
oficialía de partes de este tribunal el oficio OPLEV/SE/8603/2021,
signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual
aduce dar cumplimiento al apartado 4 de los efectos de la sentencia
de mérito. Mismo que el Magistrado Instructor recepcionó con fecha
de doce de mayo.

5 
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22. Los artículos 40, fracción 1, 124 y 147 del Reglamento lnt�rior

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 

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. 

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

el objeto es lograr la prontitud 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 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. 

24. 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 Instructor, por quedar comprendidas en 

el ámbito general del órgano colegiado. 

25. 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,· 

6 
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resolver si la autoridad responsable acató lo ordenado.

26. Al respecto, resulta aplicable la ratio essendi del criterio
contenido en la jurisprudencia 24/2001,5 de rubro: "TRIBUNAL

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO 

CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS 

RESOLUCIONES". 

27. Así como la jurisprudencia 11/99,6 emitida por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro:
11MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE 

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. 

28. Es indispensable precisar que el objeto o materia del presente
acuerdo plenario, consiste en determinar si se ha dado cumplimiento
a la sentencia del juicio ciudadano TEV-JDC-109/2021 de quince de
abril.

29. 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 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.

30. Por lo tanto, la naturaleza de la ejecución consiste en Ir{
materialización de lo ordenado por el tribunal, con el fin de que �\(J
obligado, en este caso el Consejo General del OPLEV en su calidad 
de autoridad responsable y la Academia Veracruzana de las Lenguas

5 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 5, Año 2002, página 28. Además, visible en 
http://www.te.gob.mx/iuseltesisjur.aspx?idTesis=24/2001 
6 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 18. Además, visible en 
htfp:llsief. te. gob. mxliuse/fesisjur. aspx ?idTesis= 11 /99 
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lndígenas, 7 así como al OPLEV en su carácter de autoridades 

vinculadas, otorguen cumplimiento a lo resuelto . 

31. De ahí que resulte indispensable determinar el sentido y

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

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

juicio ciudadano TEV-JDC-109/2021 de quince de abril, se resolvió lo 

siguiente: 

" ... RESUELVE 

PRIMERO. Se declaran fundados los agravios I y 11; parcialmente 

fundado, pero inoperante el agravio 111; e inatendible el motivo de 

inconformidad IV, que fueron planteados por la actora. 

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

OPLEV/CG081/2021, en lo que fue materia de impugnación, para los 

efectos ordenados en el apartado correspondiente. 

TERCERO. Se vincula a la Academia Veracruzana de las Lenguas 

Indígenas para que realice la traducción del resumen oficial y puntos 

resolutivos, en los términos establecidos en el apartado de Traducción 

de la sentencia a lenguaje indígena de la Presente. 

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

Veracruz, en los términos establecidos en el apartado de Efectos de la 

Presente ... " 

33. Por lo que, la materia de cumplimiento por parte del Consejo

General del OPLEV, y la Academia Veracruzana de las Lenguas 

Indígenas, consistió en cumplir con los efectos que a continuación se 

muestran: 

" ... Consecuentemente, se establecen los siguientes efectos: 

1. Se revoca el Acuerdo OPLEV/CG081/2021, de veintiséis de febrero,

por el que aprobó el Manual para observar la implementación de

acciones afirmativas en cargos de elección popular, en favor de

personas indígenas y jóvenes, aplicables para el proceso electoral local

ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz, en lo que fue materia

de impugnación.

7 En lo sucesivo se referirá como AVELI. 

8 
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2. Se ordena al Consejo General del OPLEV que, en el término de cinco

días contados a partir de la notificación de la presente sentencia, tome las
medidas conducentes a efecto de modificar el Manual para observ�r la
implementación de acciones afirmativas en cargos de elección popular,
en favor de personas indígenas y jóvenes, aplicables para el proceso
electoral local ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz, a efecto de
no contemplar a las notarías públicas del estado de Veracruz como
autoridades que podrán expedir constancias con las que se pretenda
acreditar la autoadscripción calificada.

3. Se conmina a las y los integrantes del Consejo General para que, en lo
sucesivo, y siempre que emitan Acuerdos o Resoluciones que involucren
directa o indirectamente el derecho de los pueblos o comunidades
indígenas, deberán disponer, de manera oportuna, la elaboración de un
resumen oficial, su traducción y difusión en las lenguas que corresponda.

4. Se vincula al OPLEV para el efecto de que implemente una campaña de
difusión en las principales lenguas indígenas que se hablan en el Estado
de Veracruz (náhuatl y totonaco), atendiendo al número de hablantes,
para difundir los aspectos más relevantes de la acción afirmativa para
candidaturas indígenas a través de los medios de comunicación social
que dispone. Lo que deberá implementar a más tardar el quinto día
siguiente, al día en que se le notifique la presente resolución, a cuyo
efecto, deberá informar a este Tribunal Electoral, dentro de las veinticuatro
horas siguientes en que haya implementado la campaña de difusión que
se ordena.

5. Asimismo, se vincula al OPLEV para que, una vez que le sea notificada la
traducción del resumen oficial y puntos resolutivos de la presente a las
principales lenguas indígenas en la Entidad (náhuatl y totonaco), deberá
hacerla del conocimiento público, mediante la fijación en los estrados de
su órgano central y órganos desconcentrados, a cuyo efecto, deberán
permanecer hasta la jornada electoral para las elecciones de Ediles de lo

�
Ayuntamientos, y diputaciones al Congreso el Estado.

. \/J6. Una vez que la referida autoridad administrativa electoral local, dé 
cumplimiento a los efectos precisados en este apartado, deberá hacerlo
del conocimiento de este Tribunal Electoral dentro de las veinticuatro

horas siguientes a que ello ocurra, adjuntando copia certificada de las

constancias que lo acrediten.

9 
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34. Así mismo en dicha sentencia se vinculó a la Academia

Veracruzana de las Lenguas Indígenas a lo siguiente: 

Colabore en la traducción del resumen oficial y de los puntos 

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

de la zona sur de Veracruz, región 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 documentación recabada en el sumario. 

35. Para pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo emitido por

este órgano jurisdiccional, resulta pertinente señalar la remisión de la 

documentación que a continuación se señala: 

a) Oficio AVELI/SI/16-2021 recibido vía correo electrónico de este

Tribunal el diecisiete de abril, posteriormente recibido en la Oficialía 

de Partes el diecinueve de abril, signado por el Subdirector de 

Investigación de la Academia Veracruzana de las Lenguas 

Indígenas, en el cual manifiesta lo siguiente: 

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

Indígenas (AVELI) realizará parcialmente la traducción del resumen oficial

de la sentencia TEV-JDC-109/2021 en el náhuatl del sur, por lo que la

traducción en la lengua totonaca se realizará en un periodo de setenta y

cinco días aproximadamente ... "

b) El veintiuno de abril, se recibió vía correo electrónico de este

tribunal oficio OPLEV/SE/6898/2021 y posteriormente en la misma 

fecha se recibió el original en la Oficialía de Partes de este tribunal 

mediante los cuales refiere lo siguiente: 

► " ... Al respecto, se hace de su conocimiento, que el día 20 de abril, en

sesión extraordinaria convocada a las 19:00 horas, el Consejo General

10 
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aprobó el acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG 161 /2021. 

En virtud de lo anterior a efecto de dar cumplimiento en tiempo y forma 

a lo ordenado en el punto cuarto del acuerdo OPLEV/CG161/2021 que 

establece: 

CUARTO. - Notifíquese el presente acuerdo al Tribunal 

Electoral de Veracruz, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a su aprobación ... " 

e) El veintidós de abril, se recibió vía correo electrónico oficial de este

tribunal oficio a través del cual remite diversa documentación en 

cumplimiento a la sentencia en la que se observa lo siguiente: 

► Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral

del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la sentencia

dictada en el expediente TEV-JDC-109/2021, del índice del Tribunal

Electoral de Veracruz.

► Resumen de acciones afirmativas realizado por la Dirección de

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV.

► 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

2021-2021.

► Manual para observar la implementación de acciones afirmativas a

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.

d) El veintitrés de abril, se recibió en la Oficialía de Partes de este

tribunal el oficio OPLEV/SE/7271/2021 por el cual anexa diversos 

oficios remitidos a diversas áreas del Organismo Público Electoral d 

Veracruz mediante los cuales se pretende dar cumplimiento a la 

sentencia y son los siguientes: 

► Oficio OPLEV/UTCS/465/2021, signado por el Lic. Jorge Rodríguez

Franco, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del

OPLEV Veracruz constante de una foja útil, mediante el cual informa

que:

11 
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"La unidad Técnica de Comunicación Social producirá dos videos en 

lengua originarias, que serán difundidos en las plataformas digitales del 

Organismo, así como en las cuentas de redes sociales de los consejos 

Distritales y Municipal" 

► Oficio OPLE/UTIGE/142/2021, signado por la Titular de la Unidad

Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLEV y anexos, que

contiene lo siguiente:

• Oficio OPLE/UTIGE/138/2021, dirigido al Mtro. Eleuterio Olarte

Tiburcio, Director General de la Academia Veracruzana de las

Lenguas Indígenas (AVELI), solicitando su colaboración para

realizar la interpretación del extracto del acuerdo del Consejo

General OPLEV/CG061/2021, en las doce lenguas ordinarias

que se hablan en el estado de Veracruz.

• Gestiones para la realización de dos spots (en lengua náhuatl y

totonaco), en los que se abordaron temas relevantes de las

acciones afirmativas respecto a las candidaturas indígenas.

• El oficio OPLE/UTIGEl/141/2021, dirigido al Lic. Jorge

Rodríguez Franco, solicitando su apoyo para la difusión de los

spots referidos en el punto anterior.

e) El veintitrés de abril, se recibió vía correo electrónico de este

tribunal el oficio OPLEV/SE/7462/2021 por el cual anexa el acuerdo 

OPLEV/CG161/2021 con su respectivo voto concurrente. 

f) El once de mayo, se recibió en la Oficialía de Partes de este tribunal

el oficio OPLEV/SE/8603/2021 por el cual anexa diversos oficios de 

diversas áreas del Organismo Público Electoral de Veracruz 

mediante los cuales se pretende dar cumplimiento a la sentencia y 

son los siguientes: 

► Oficio OPLE/UTIGEl/149/2021 y OPLE/UTIGEl/165/2021, signados por la

titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLEV,

mediante los cuales comunica las acciones realizadas en cumplimiento a

la sentencia, en relación a las gestiones con la AVELI, así como la difusión

a través de los medios de comunicación respecto a la acción afirmativa

indígena.

► Oficio OPLEV/UTCS/556/2021, signado por el titular de la Unidad Técnica
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de Comunicación Social del OPLEV, mediante el cual comunica sobre la 

producción de dos videos en lenguas originarias relativo a las accio;es 

afirmativas indígenas. 

36. Las documentales referidas, se valoran en términos de -los

artículos 359 fracción I y 360 párrafo II del Código Electoral, misma�

que por su naturaleza tienen carácter de públicas y valor probatorio

pleno.

CASO CONCRETO 

37. De la valoración integral de las constancias probatorias que

integran el expediente, así como lo informado por el OPLEV y la

AVELI, se considera en vías de cumplimiento la sentencia del juicio

ciudadano TEV-JDC-109/2021, de quince de abril, por parte de la

autoridad responsable y la autoridad vinculada, en lo relativo a

atender la perspectiva intercultural que debe revestir en sus

determinaciones.

38. El aspecto relativo a la revocación ( en lo que fue materia de

impugnación) del acuerdo OPLEV/CG081/2021 de veintiséis de

febrero, por el que se 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,

y así como a modificar dicho manual y hacerlo de conocimiento a este

tribunal dentro de las cinco días contados a partir de la notificación

de la presente sentencia, se tiene por cumplido.

39. Al efecto, como se advierte de las constancias remitidas por el

xi 

OPLEV se observa que la responsable materializó lo ordenado, ya

que emitió un nuevo acuerdo mediante el cual se pronunció sobre las

acciones afirmativas, así como respecto a la autoadscripción

calificada.

40. Así también se desprende del oficio OPLEV/SE/6898/2021

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV mediante el cual
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remitió acuerdo OPLEV/CG161/2021 a este tribunal, y como se 

observa fue dentro de los cinco días siguientes a su realización, esto 

es porque de las constancias de notificación se desprende que fue 

notificado de dicha sentencia el quince de abril y el Consejo General 

del OPLEV remitió la modificación el siguiente veintiuno de abril. 

41. Por lo que se concluye mediante diversos oficios que el órgano

responsable remitió a este tribunal y por los cuales se entiende que 

ya cumplió con los efectos marcados con los números 1 y 2 de 

la sentencia de fecha quince de abril. 

42. Por otra parte, el efecto marcado con el numero 4 este órgano

jurisdiccional determina cumplido, respecto a que se implemente 

una campaña de difusión en las principales lenguas indígenas, para 

difundir los aspectos más relevantes de la acción afirmativa para 

candidaturas indígenas a través de los medios de comunicación 

social con los que dispone. 

43. En atención a esa obligación, se corrobora que el Consejo

General ha desplegado diversas acciones encaminadas a dar 

cumplimiento a la sentencia, pues como se puede observar del oficio 

remitido el once de mayo la Unidad Técnica de Comunicación Social 

ya realizó dos videos en lengua originaria (náhuatl y totonaca) con la 

finalidad de difundir los aspectos más importantes de la sentencia, de 

igual manera se aprecia que se difundió en las redes sociales con las 

que dispone dicho organismo. 

44. Por las razones expuestas, se tiene al Consejo General del

OPLEV, dando cumplimiento a lo ordenado en la sentencia 

principal, emitida por este órgano jurisdiccional, respecto a este 

apartado. 

Vinculación ordenada respecto a que la Academia Veracruzana 

de las Lenguas Indígenas, colabore con la traducción del 

resumen oficial y de los puntos resolutivos de la presente 

sentencia. 
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45. Mediante oficio AVELI/Sl/16-2021, signado por la Subdirectora
de Investigación de la Academia en mención, informó que se tardaría
setenta y cinco días en realizar la traducción de lo ordenado mediante
sentencia de quince de abril, de lo anterior se colige que la autoridad
vinculada se encuentra realizando acciones a fin de cumplir.

46. Al respecto, este Tribunal tiene en vías de cumplimiento a la
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ya que informó,
mediante oficio sobre las acciones realizadas.

47. 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; con excepción de lo
relacionado con las acciones de cumplimiento, que en el apartado de
efectos del presente acuerdo plenario se ordena al Congreso del
Estado de Veracruz.

48. 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,
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: 

PRIMERO. Se declara cumplida la sentencia emitida en el juicio 
ciudadano TEV-JDC-109/2021, por cuanto hace al Organismo\'\/ 
Público Local Electoral de Veracruz. � 

SEGUNDO. Se declara en vías de cumplimiento la sentencia 
emitida en el juicio ciudadano TEV-JDC-109/2021 por cuanto hace a 
la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. 
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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 Indígenas; 

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 11, del Código Electoral. 

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 Técnico José Ramón Hernández 

Hernández, en funciones de Secretario General de Acuerdos, con 

quien actúan y da fe. 

O EDUARDO SIGALA 
AGUILAR 

MAGISTRADO 

TANIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

MAGISTRADA 

JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS EN FUNCIONES 
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VOTO ACLARATORIO QUE FORMULA LA MAGISTRADA 

TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, CON FUNDAMENTO EN 

LOS ARTÍCULOS 414, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO 

NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE 

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

VI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE VERACRUZ, RESPECTO DEL ACUERDO 

PLENARIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL 

JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO 

IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE TEV-JDC-

109/ 2021 

Formulo voto aclaratorio, pues si bien se comparte el sentido del 

acuerdo plenario sobre cumplimiento de sentencia que nos 

ocupa, estimo conveniente realizar la siguiente precisión. 

En sesión pública de trece de abril, 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 

TEV-JDC-109/2021. 

1. Tesis del voto aclaratorio

Voto a favor del acuerdo plenario, toda vez que lo ordenado por 

este Tribunal en la sentencia que nos ocupa, se ha declarado 
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cumplida por parte el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz (CG del OPLEV), y en vías 

de cumplimiento, por parte de la Academia Veracruzana de las 

Lenguas Indígenas (AVELI). 

2. Sentencia en el TEV-JDC-109/2021

2.1 Contexto 

a) La actora presentó demanda de juicio ciudadano ante la

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación (TEPJF), en contra del acuerdo

OPLEV / CG081/ 2021, emitido por el CG del OPLEV,

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 Pleno de este Tribunal Electoral. Por 

mayoría de votos, 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 impugnado y sus anexos, en las principales 
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lenguas indígenas, atendiendo 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/CG081/2021, en lo que

fue materia de impugnación.

• Se ordenó al CG 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

....._..,,._,.�------..�ote>-par.ticular-.-QuieA-Suscribe,._..votó..eA-Contra de-la1------

decisión mayoritaria, porque desde mi perspectiva, el hecho de 
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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. Consideraciones 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 

TEV-JDC-109/2021. 

En este sentido, de las constancias que obran en el expediente 

citado, se determina que el OPLEV ha cumplido con lo 

mandatado por este Tribunal Electoral en la sentencia 

multicitada. A su vez, este órgano jurisdiccional ha determinado 

en vías de cumplimiento lo ordenado a la AVELI, 

específicamente por cuanto hace al tiempo de traducción. 

En virtud de lo anterior, si bien en su momento no acompañé la 

resolución del TEV-JDC-109/2021, lo cierto es que la misma, en 

el asunto que nos ocupa, ha sido cumplida por parte del CG del 

OPLEV y en vías de cumplimiento por lo que respecta a la AVELI. 
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En ese sentido, 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 colegiado vigilar y garantizar su 

cumplimiento, así como sus respectivos efectos. 

4. Conclusión

Aunque en su momento consideré que la inclusión del notariado 

público en el Manual para acciones afirmativas, para que reciban 

el testimonio de "personas idóneas" que respalden la pertenencia 

a un pueblo o comunidad indígena, de ninguna manera 

significaba que las y los notarios públicos se erijan o sustituyan a 

las autoridades originarias indígenas, en esta ocasión votaré a 

favor del acuerdo plenario que se nos presenta, porque el mismo 

está relacionado con el cumplimiento de lo ordenado por este 

órgano jurisdiccional. 

De ahí que, en el presente asunto estoy conforme con las razones 

expuestas en el presente acuerdo plenario, pues considero que 

el CG del OPLEV acató la totalidad de efectos plasmados 

en la sentencia principal, mientras que la AVELI lo ha 

realizado parcialmente. 

ATENTAMENTE 

TANIA CELI 

MAGISTRADA DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DE VERACRUZ 
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