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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 del Recurso 

de Apelación en que se actúa, por parte de la Comisión Permanente 

de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz. 2

RESULTANDO 

I. Antecedentes

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

expediente, se advierte: 

2. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre

siguiente, mediante sesión solemne, el Consejo General del OPLEV, 

1 En adelante también será referido como PRD. 
2 En adelante también se referirá como Comisión de Quejas OPLEV. 
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declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

para la elección de las diputaciones del Congreso y de las y los ediles 

de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 3

3. Denuncia. El veintisiete de abril de dos mil veintiuno,4 se

recibió en la oficialía de partes del OPLEV, el escrito de denuncia 

signado por Hugo Ignacio Toy Carmona, en su calidad de 

representante propietario del PRO ante el Consejo Municipal del 

OPLEV en Nanchital, Veracruz, en contra de Esmeralda Mora 

Zamudio, como aspirante a la alcaldía de dicho Municipio por el 

partido Morena, por presuntas publicaciones en su cuenta personal 

de la red social Facebook que considera podrían constituir actos 

anticipados de campaña y promoción personalizada. 

4. Radicación de denuncia. El veintinueve de abril, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, radicó el escrito de denuncia como 

procedimiento especial sancionador bajo el expediente 

CG/SE/CM205/PES/PRO/350/2021. 

s. Cuadernillo auxiliar. El seis de mayo, para el trámite de las

medidas cautelares solicitadas por la parte denunciante, se formó el 

cuadernillo auxiliar CG/SE/CM205/CAMC/PRO/200/2021. 

6. Improcedencia de medida cautelar. El siete de mayo, la

Comisión de Quejas del OPLEV, dentro del cuaderno auxiliar 

CG/SE/CM205/CAMC/PRD/200/2021, dictó el acuerdo por el cual 

determinó la improcedencia de la medida cautelar solicitada por el 

PRO en el procedimiento especial sancionador 

CG/SE/CM205/PES/PRO /350/2021. 

7. Recurso de apelación. El catorce de mayo, Hugo Ignacio

Toy Carmona, en su calidad de representante propietario del PRO 

ante el Consejo Municipal del OPLEV en Nanchital, Veracruz, 

3 Lo que se invoca como hecho público y notorio. 
__ 4 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente 

anualidad, salvo expresión contraria. 
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promovió recurso de apelación en contra del acuerdo de la Comisión 

de Quejas del OPLEV, dictado dentro del cuaderno auxiliar 

CG/SE/CM205/CAMC/PRD/200/2021, por el cual determinó la 

improcedencia de la medida cautelar solicitada. 

S. Acuerdo de aclaración. El diecisiete de mayo, la Comisión

de Quejas del OPLEV, dentro del mismo cuaderno auxiliar

CG/SE/CM205/CAMC/PRD/200/2021, emitió un acuerdo de aclaración

respecto del acuerdo por el cual determinó la improcedencia de la

medida cautelar solicitada por el PRO.

9. Sentencia TEV-RAP-48/2021. El cinco de junio, este

Órgano Jurisdiccional determinó declarar fundado el motivo de

agravio reclamado por el partido recurrente y revocar el acuerdo

impugnado dentro del presente asunto, así como en vía de

consecuencia, la emisión de un nuevo acuerdo conforme a los

efectos definidos en la sentencia.

10. Notificación de la sentencia. En misma fecha, se notificó al

partido recurrente como a la autoridad señalada como responsable,

la sentencia indicada en el parágrafo anterior.

II. Cumplimiento de sentencia.

11. Acuerdo de Presidencia. El ocho de junio, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, tuvo por recibidas diversas

constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia del

presente expediente, remitidas por una de las autoridades vinculadas

a su cumplimiento.

12. Por lo que, en misma fecha, remitió el presente expediente a la

ponencia a cargo de la Magistrada Tania Celina Vásquez

Muñoz, por haber fungido como instructora y ponente del mismo,

para que determinara lo que en derecho corresponda.

13. Recepción de expediente. El nueve de junio, la Magistrada

3 1/ 
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Instructora tuvo por recibido en su ponencia el expediente en que se 

actúa; asimismo, acordó reservar lo conducente para que fuera el 

Pleno de este Tribunal Electoral quien se pronunciara sobre el 

cumplimiento en el momento procesal oportuno. 

14. Constancias de cumplimiento. El diez de junio, la

Magistrada Instructora tuvo por recibidas ciertas constancias

remitidas por el Secretario Técnico de la Comisión de Quejas del

OPLEV, relacionadas con el cumplimiento de la sentencia; por lo que

reservó proveer lo conducente para que fuera el Pleno de este

Tribunal Electoral quien se pronunciara al respecto.

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

PRIMERO. Actuación colegiada 

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

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, las 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.

16. 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 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

urisdiccional los resuelva colegiadamente. 

4 
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17. 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 o el

Magistrado Instructor, por quedar comprendidas en el ámbito

general del órgano colegiado.

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

determinar si la sentencia emitida en el Recurso de Apelación TEV

RAP-48/2021, se encuentra cumplida, 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 del 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.5

SEGUNDO. Materia del acuerdo plenario. 

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

acuerdo plenario, consiste en determinar si se ha dado cumplimiento

a la sentencia de cinco de junio, dictada dentro del Recurso de

Apelación TEV-RAP-48/2021.

20. 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

5 Resulta aplicable la ratio essendí del criterio contenido en la Jurisprudencia 
24/2001 de rubro: TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR 
EL CUMPUMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES. Consultable e 
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?ic:1Tesis=24/2001. 
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no hacer. 6

21. 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 Consejo General del OPLEV, como 

autoridad responsable, otorgue cumplimiento a lo resuelto en su 

oportunidad. 

22. De ahí, que resulte indispensable determinar el sentido y

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

23. Ahora bien, en la sentencia de cinco de junio, emitida por este

.Tribunal dentro del presente Recurso de Apelación, se establecieron 

los siguientes efectos: 

\\ 

a) Se revoca el acuerdo de la Comisión de Quejas del OPLEV,

dictado el siete de mayo dentro del cuaderno auxiliar 

CG/SE/CM205/CAMC/PRD/200/2021, por el cual se determinó sobre la 

medida cautelar solicitada por el PRD. 

b) Se ordena reponer el procedimiento a fin de que se certifique

correctamente la existencia y contenido de todos y cada uno de los links 

o enlaces electrónicos de internet señalados por el PRD en su escrito

inicial de denuncia. 

c) Se ordena a la Comisión de Quejas del OPLEV, que emita un

nuevo acuerdo sobre la solicitud de la medida cautelar solicitada por el 

partido denunciante, donde de manera exhaustiva y congruente, analice 

y valore los hechos y pruebas del escrito inicial de denuncia, 

determinando lo que conforme a Derecho considere procedente. 

d) Para su cumplimiento, se otorga un plazo de setenta y dos

horas a partir de que se notifique la presente sentencia. 

e) Para cumplimiento de lo anterior, se vincula a la Secretaría

Ejecutiva, a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral y, a la Comisión de 

Quejas, todas del OPLEV. 

f) Las referidas autoridades vinculadas, deberán informar a este

Tribunal Electoral sobre el cumplimiento a la presente sentencia, dentro 

6 Criterio sostenido en el SUP-JRC-497/2015 sobre el cumplimiento de sentencia.
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de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra. 

11 

24. En esa tesitura, atendiendo a los efectos establecidos en la

sentencia principal, la materia de cumplimiento por parte de la 

Comisión de Quejas del OPLEV, esencialmente, consistía en la 

emisión de un nuevo acuerdo sobre la solicitud de la medida cautelar 

solicitada por el partido denunciante, donde de manera exhaustiva y 

congruente, se analizara y valoraran los hechos y pruebas del escrito 

inicial de denuncia, determinando dicha autoridad lo que conforme a 

Derecho considerara procedente. 

TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento 

a) Documentación recabada en el sumario.

25. 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. 

26. La Titular de la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del

OPLEV, como autoridad vinculada, mediante oficio 

OPLEV/OE/4021/2021 de siete de junio, en lo que interesa, informó 

y remitió a este Tribunal Electoral, sobre las certificaciones 

siguientes: 

► Mediante acta AC-OPLEV-OE-544-20217 se certificaron los links o

enlaces electrónicos de internet:

• https://www.facebook.com/photo.php?fbid=136809705119014&s

et=a.133954725404512&type=3

• https://fb.watch/42Xu6O5z6P/

• https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1368097051190l4&s

et=a.133954725404512&type=3

► Mediante acta AC-OPLEV-OE-551-20218 se certificó el link o enlace

electrónico de internet:

7 Visible en copia certificada a fojas 342 a 378 del expediente en que se actúa. 
8 Visible en copia certificada a fojas 385 a 390 del expediente en que se actúa. 



TEV-RAP-48/2021 

• https://www.facebook.com/esmeraldamorazamudio

► Mediante acta AC-OPLEV-OE-678-20219 se certificó el link o enlace

electrónico de internet:

• https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1236809705119014&

set=a.133954725404512&type=3

27. Conforme a lo cual, la referida Oficialía Electoral informó que

ya se encontraban correctamente desahogadas las ligas electrónicas 

que aportó el denunciante en su escrito de queja. 

28. Por su parte, la Comisión de Quejas del OPLEV, también como

autoridad vinculada, a través de su Secretario Técnico, mediante 

oficio OPLEV/DEAJ/5458/2021 de ocho de junio, informó y remitió a 

este Tribunal Electoral lo siguiente: 

► Acuerdo de la Comisión de Quejas del OPLEV, dictado el ocho de junio,

dentro del cuaderno auxiliar CG/SE/CM205/CAMC/PRD/200/2021, en

cumplimiento a la sentencia TEV-RAP/48/2021 de este Tribunal

Electoral, sobre la solicitud de medidas cautelares formulada por el

PRD, en el procedimiento especial sancionador

CG/CM205/SE/PES/PRD/350/2021.1
º

29. Anteriores constancias documentales que se analizan y valoran

en términos de los artículos 359, fracción I, inciso d), y 360, párrafo 

segundo, del Código Electoral, al haber sido expedidas por una 

autoridad electoral en el ámbito de su competencia. 

b) Análisis sobre la actuación de la autoridad.

30. A consideración de este Tribunal Electoral, lo procedente es

declarar cumplida la sentencia dictada en el expediente TEV-RAP-

48/2021, de cinco de junio. 

31. En principio, porque como se ordenó en la sentencia de

cumplimiento, se debía certificar correctamente la existencia y 

contenido de todos y cada uno de los links o enlaces electrónicos de 

9 Visible en copia certificada a fojas 396 a 400 del expediente en que se actúa. 
10 Visible en copia certificada a fojas 411 a 443 del expediente en que se actúa. 
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internet señalados por el PRO en su escrito inicial de denuncia. 

32. Respecto de lo cual, como lo informa y justifica la Titular de la

Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del OPLEV, antes de la 

emisión del acuerdo respectivo, conforme a las actas de certificación 

precisadas se advierte que se encuentra certificado correctamente la 

existencia y contenido de todos y cada uno de los enlaces 

electrónicos de internet señalados por el partido quejoso desde su 

escrito inicial de denuncia; y que fueron los siguientes: 

• https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1368097051190l4&set=a.

133954725404512&type=3

• https://www.facebook.com/photo.php?fbid=12368097051190l4&set=

a.133954725404512&type=3

• https://www.facebook.com/esmeraldamorazamudio

• https://fb.watch/4ZXu6O5z6P/;

33. De ahí que, lo relativo a tal efecto de cumplimiento se puede

tener por cumplido. 

34. Por otra parte, porque en la sentencia se ordenó a la Comisión

de Quejas del OPLEV, que emitiera un nuevo acuerdo sobre la 

solicitud de la medida cautelar solicitada por el partido denunciante, 

donde de manera exhaustiva y congruente, analizara y valorara los 

hechos y pruebas del escrito inicial de denuncia, determinando lo 

que conforme a Derecho considerara procedente. 

35. Al respecto, como lo informa y justifica el Secretario Técnico

de la Comisión de Quejas del OPLEV, el ocho de junio dicha Comisión 

emitió un nuevo acuerdo dentro del cuaderno auxiliar 

CG/SE/CM205/CAMC/PRD/200/2021, en cumplimiento a la sentencia 

de este Tribunal, sobre la solicitud de la medida cautelar formulada 

por el PRD, en el procedimiento especial sancionador 

CG/CM205/SE/PES/PRD /350/2021. 

36. Acuerdo dentro del cual, se advierte que la referida Comisión
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de Quejas analizó los hechos denunciados y valoró el contenido de 
todos y cada de los enlaces electrónicos de internet previamente 
certificados, incluso reproduciendo lo esencial de las publicaciones y 
ciertas imágenes de las mismas. 

37. Para finalmente determinar, conforme a su libertad de
atribuciones y mediante un estudio bajo la apariencia del buen
derecho, que resultaba improcedente el dictado de la medida
cautelar solicitada, respecto a que la parte denunciada eliminara
ciertas publicaciones de su página personal de Facebook por
presuntamente incurrir en actos anticipados de campaña.

38. Por tanto, es posible tener por cumplido lo relativo a que la
autoridad responsable, en la emisión de su nuevo acuerdo, de
manera exhaustiva y congruente a los hechos denunciados, analizara
y valorara las pruebas de la parte quejosa, determinando lo que
conforme a Derecho consideró procedente.

39. Sin que lo anterior, represente prejuzgar sobre la legalidad o
no de lo determinado por la Comisión de Quejas del OPLEV, toda vez
que ello no formó parte de la litis del asunto ni constituye ahora la
materia de cumplimiento del presente acuerdo plenario.

40. Finalmente, en la sentencia también se ordenó que para
efectos de cumplimiento, a las autoridades vinculadas se les
otorgaba un plazo de setenta y dos horas a partir de que se les
notificara la sentencia.

41. Lo cual también se puede considerar por cumplido, toda vez
que la sentencia de este Tribunal se emitió el cinco de junio, y en
misma fecha se notificó a las partes vinculadas a su cumplimiento;
en tanto que, previa certificación de los enlaces electrónicos de
internet correctos, el nuevo acuerdo de la Comisión de Quejas del
OPLEV, se emitió el ocho de junio; esto es, dentro del plazo que fue

I 

¡
oncedido para ello. 

10 
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42. Asimismo, las autoridades vinculadas debían informar a este
Tribunal Electoral sobre el cumplimiento a la sentencia, dentro de las
veinticuatro horas siguientes a que ello ocurriera.

43. Cuestión que también aconteció dentro de dicho término, ya
que los informes de cumplimiento junto con las actas de certificación
y nuevo acuerdo sobre el pronunciamiento de la medida cautelar
solicitada, se rindieron ante este Tribunal Electoral, el ocho y nueve
de junio, respectivamente.

44. En las relatadas circunstancias, se desprende que las
autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia de mérito, se
apegaron en tiempo y forma a los efectos establecidos por este
Órgano Jurisdiccional.

45. En consecuencia, lo procedente es declarar por cumplida la
sentencia de cinco de junio dictada por este Tribunal Electoral en el
expediente TEV-RAP-48/2021.

46. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de
este Tribunal Electoral, para que cualquier documentación

relacionada con el asunto en que se aqúa, y que se reciba con
posteriqridad al presente acuerdo plenario, se agregue a los autos
sin mayor trámite para que obre como en Derecho corresponda.

47. 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, el
presente acuerdo deberá publicarse en la página de internet ·
http://www. teever .gob. mx/.

48. Por lo expuesto y fundado, se

ACUERDA: 

ÚNICO. Se declara cumplida la sentencia dictada por este Tribunal 

/ Electoral en el expediente TEV-RAP-48/2021. 

11 
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NOTIFÍQUESE, por oficio, con copia certificada del presente 

acuerdo plenario, a la Secretaría Ejecutiva, a la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral y, a la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias, todas del OPLEV; y por estrados a las demás partes e 

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

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

Código Electoral de Veracruz. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron 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; quienes 

firman ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García 
f.) \)�mru �� 
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