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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DA 
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN TEV-RAP-5/2020 DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DE VERACRUZ Y SE DETERMINA EL CALENDARIO DE 
EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS IMPUESTAS AL COMITÉ 
EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO, 
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN INE/CG463/2019. 

 
ANTECEDENTES 

 

I. El 15 de marzo de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral1 

aprobó el Acuerdo INE/CG61/2017, por el que en ejercicio de su facultad de 

atracción aprobó los “Lineamientos para el cobro de sanciones impuestas por 

el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales, del 

ámbito federal y local; así como para el reintegro o retención de los remanentes 

no ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña”. 

 

II. El 6 de noviembre de 2019, el Consejo General del INE aprobó la resolución 

INE/CG463/2019, respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen 

consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del 

Partido Acción Nacional2, correspondientes al ejercicio dos mil dieciocho; en la 

que en su resolutivo Trigésimo Primero se impusieron a su Comité Ejecutivo 

Estatal en el estado de Veracruz, las siguientes sanciones: 

 

“… 
a) 6 faltas de carácter formal: Conclusiones 1-C1-VR, 1-C7-VR, 1-C17-VR, 1-C18- 
VR, 1-C21-VR y 1-C22-VR. 
Una multa equivalente a 60 (sesenta) Unidades de Medida y Actualización 
vigentes para el dos mil dieciocho, equivalente a $4,836.00 (cuatro mil 
ochocientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.).  
b) 5 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 1-C2-VR, 1-C3-VR, 1- 
C4-VR, 1-C5-VR y 1-C9-VR. 
Conclusión 1-C2-VR  

                                            

1 En lo subsecuente, Consejo General del INE 
2 En adelante PAN 
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Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $3,057,948.89 (tres millones cincuenta y siete mil novecientos cuarenta y 
ocho pesos 89/100 M.N.).  
Conclusión 1-C3-VR  
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $3,052,910.02 (tres millones cincuenta y dos mil novecientos diez pesos 
02/100 M.N.).  
Conclusión 1-C4-VR. 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $3,579,487.10 (tres millones quinientos setenta y nueve mil cuatrocientos 
ochenta y siete pesos 10/100 M.N.).  
Conclusión 1-C5-VR  
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $39,345.09 (treinta y nueve mil trescientos cuarenta y cinco pesos 09/100 
M.N.).  
Conclusión 1-C9-VR  
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $8,247,064.41 (ocho millones doscientos cuarenta y siete mil sesenta y 
cuatro pesos 41/100 M.N.).  
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1-C13-VR.  
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $3,212.75 (tres mil doscientos doce pesos 75/100 M.N.) 
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1-C16-VR. 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $2,117.00 (dos mil ciento diecisiete pesos 00/100 M.N.).  
e) 2 faltas de carácter formal: Conclusiones 1-C19-VR y 1-C20-VR. Se impone al 
Comité Ejecutivo Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave una sanción 
consistente en una Amonestación Pública. 
f) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1-C6-VR.  
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $5,552,035.29 (cinco millones quinientos cincuenta y dos mil treinta y 
cinco pesos 29/100 M.N.).  
g) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1-C10-VR.  
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
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Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $7,888.49 (siete mil ochocientos ochenta y ocho pesos 49/100 M.N.).  
h) Procedimiento oficioso: Conclusión 1-C23-VR. 
…” 

 
III. El 2 de diciembre del año próximo pasado, a las 18:46 horas, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos recibió la notificación a través del 

Sistema de Seguimiento a Sanciones y Remanentes del Instituto Nacional 

Electoral 3 , respecto de las sanciones pecuniarias impuestas en las 

conclusiones: 1-C1-VR, 1-C17-VR, 1-C18-VR, 1-C-22-VR, 1-C-21-VR, 1-C7-

VR, 1-C5-VR, 1-C13-VR, 1-C16-VR y 1-C10-VR del Acuerdo INE/CG463/2019, 

citado en el antecedente que precede, indicando la determinación de firmeza 

en razón de no haber sido impugnadas de conformidad con lo establecido en el 

lineamiento Quinto de los Lineamientos para el registro, seguimiento y 

ejecución del cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral 

y autoridades jurisdiccionales electorales del ámbito federal y local, tal y como 

se detalla a continuación: 

 

CONCLUSIÓN 
SANCIONATORIA 

MONTO IMPUGNADO 
FECHA DE 

IMPUGNACION 

1-C1-VR 
           

$806.00 
No N/A 

1-C17-VR 
           

$806.00 
No N/A 

1-C18-VR 
           

$806.00 
No N/A 

1-C22-VR 
           

$806.00 
No N/A 

1-C21-VR 
           

$806.00 
No N/A 

1-C7-VR 
           

$806.00 
No N/A 

1-C2-VR 
     

$3,057,948.89 
Sí 

11-11-
19 

1-C5-VR 
        

$39,345.09 
No N/A 

                                            

3 En adelante INE 
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CONCLUSIÓN 
SANCIONATORIA 

MONTO IMPUGNADO 
FECHA DE 

IMPUGNACION 

1-C4-VR 
     

$3,579,487.10 
Sí 

11-11-
19 

1-C9-VR 
     

$8,247,064.41 
Sí 

11-11-
19 

1-C3-VR 
     

$3,052,910.02 
Sí 

11-11-
19 

1-C13-VR 
         

$3,212.75 
No N/A 

1-C16-VR 
         

$2,117.00 
No N/A 

1-C6-VR 
     

$5,552,035.29 
Sí 

11-11-
19 

1-C10-VR 
         

$7,888.49 
No N/A 

 

IV. Como consecuencia de lo anterior, tomando en cuenta que las sanciones 

pecuniarias que fueron impuestas al PAN en el Estado de Veracruz en las 

conclusiones: 1-C1-VR, 1-C17-VR, 1-C18-VR, 1-C-22-VR, 1-C-21-VR, 1-C7-

VR, 1-C5-VR, 1-C13-VR, 1-C16-VR y 1-C10-VR del Acuerdo INE/CG463/2019, 

adquirieron la calidad de firmeza y definitividad al no haber sido impugnadas 

oportunamente; de conformidad con lo establecido en el referido Lineamiento 

Quinto, este Organismo, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos procedió a programar las sanciones para ejecutarlas a partir 

del mes siguiente a aquél en que quedaron firmes. En este sentido, 

considerando que la firmeza de las sanciones reseñadas fue notificada a este 

organismo el 2 de diciembre del año próximo pasado, se programó la reducción 

de la ministración de financiamiento público ordinario a que tiene derecho el 

PAN correspondiente al mes de enero de 2020, conforme a lo siguiente: 

 

SANCIONES FIRMES POR DEDUCIR DE LA MINISTRACIÓN DE FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO ORDINARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CORRESPONDIENTE AL 

MES DE ENERO DE 2020 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN CONCLUSIÓN 
SANCIONATORIA 

MONTO 

 
 

1-C1-VR 
           

$806.00 
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INE/CG463/2019 

 

1-C17-VR 
           

$806.00 

1-C18-VR 
           

$806.00 

1-C22-VR 
           

$806.00 

1-C21-VR 
           

$806.00 

1-C7-VR 
           

$806.00 

1-C5-VR 
        

$39,345.09 

1-C13-VR 
         

$3,212.75 

1-C16-VR 
         

$2,117.00 

1-C10-VR 
         

$7,888.49 

TOTAL DE LA REDUCCIÓN: 
$57,399.33 

 

V. El 11 de diciembre de 2019, mediante oficio OPLEV/SE/2511/2019 –mismo que 

fue elaborado por el Subdirector de Prerrogativas, Financiamiento y Proyectos 

y autorizado por la titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos–; el Secretario Ejecutivo del OPLEV, informó a la Presidencia del 

Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz, los descuentos por sanciones 

que serían aplicados a su ministración mensual como parte del financiamiento 

público para el sostenimiento de actividades ordinarias a que tiene derecho 

dicho partido, correspondiente al mes de enero de 2020, en los términos 

siguientes: 

 

PARTIDO POLÍTICO 
RESOLUCIÓN QUE IMPONE 

LA SANCIÓN  
CAUSA IMPORTE  

MES DE 
EJECUCIÓN 

 

INE/CG463/2019 ORDINARIO 2018  $              57,399.33  ene-20 

Totales  $                57,399.33    
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VI. El 1 de enero del año en curso, a las 5:00 horas la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos recibió la notificación a través del Sistema de 

Seguimiento a Sanciones y Remanentes del INE, respecto de las sanciones 

pecuniarias impuestas en las conclusiones: 1-C2-VR, 1-C4-VR, 1-C9-VR, 1-

C3-VR y 1-C6-VR del Acuerdo INE/CG463/2019, indicando la determinación de 

firmeza en razón de haber sido resuelto el Recurso de Apelación identificado 

con la clave SX-RAP-49/2019 por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación el 11 de diciembre del año próximo pasado; 

y de conformidad con lo establecido en el lineamiento Quinto de los 

Lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución del cobro de sanciones 

impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales 

electorales del ámbito federal y local, tal y como se detalla a continuación: 

 

CONCLUSION 
SANCIONATORIA MONTO IMPUGNADA FECHA 

IMPUGNACION 
ORGANO 
RESOLUTOR EXPEDIENTE FECHA 

RESOLUCION SENTIDO 

1-C1-VR            
$806.00 No N/A N/A N/A N/A N/A 

1-C17-VR            
$806.00 No N/A N/A N/A N/A N/A 

1-C18-VR            
$806.00 No N/A N/A N/A N/A N/A 

1-C22-VR            
$806.00 No N/A N/A N/A N/A N/A 

1-C21-VR            
$806.00 No N/A N/A N/A N/A N/A 

1-C7-VR            
$806.00 No N/A N/A N/A N/A N/A 

1-C2-VR      
$3,057,948.89 Sí 11-11-19 Sala Regional 

Xalapa 
SX-RAP-
49/2019 11-12-19 Confirma 

1-C5-VR 
        
$39,345.09 

No N/A N/A N/A N/A N/A 

1-C4-VR 
     
$3,579,487.10 

Sí 11-11-19 
Sala Regional 
Xalapa 

SX-RAP-
49/2019 

11-12-19 Confirma 

1-C9-VR 
     
$8,247,064.41 

Sí 11-11-19 
Sala Regional 
Xalapa 

SX-RAP-
49/2019 

11-12-19 Confirma 
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CONCLUSION 
SANCIONATORIA MONTO IMPUGNADA FECHA 

IMPUGNACION 
ORGANO 
RESOLUTOR EXPEDIENTE FECHA 

RESOLUCION SENTIDO 

1-C3-VR 
     
$3,052,910.02 

Sí 11-11-19 
Sala Regional 
Xalapa 

SX-RAP-
49/2019 

11-12-19 Confirma 

1-C13-VR 
         
$3,212.75 

No N/A N/A N/A N/A N/A 

1-C16-VR 
         
$2,117.00 

No N/A N/A N/A N/A N/A 

1-C6-VR 
     
$5,552,035.29 

Sí 11-11-19 
Sala Regional 
Xalapa 

SX-RAP-
49/2019 

11-12-19 Confirma 

1-C10-VR 
         
$7,888.49 

No N/A N/A N/A N/A N/A 

 

VII. Como consecuencia de lo anterior, tomando en cuenta que las sanciones 

pecuniarias que fueron impuestas al PAN en el Estado de Veracruz en las 

conclusiones: 1-C2-VR, 1-C4-VR, 1-C9-VR, 1-C3-VR y 1-C6-VR del Acuerdo 

INE/CG463/2019, adquirieron la firmeza y definitividad al haberse resuelto el 

recurso de apelación interpuesto por el PAN por la Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 11 de diciembre del 

año próximo pasado; de conformidad con lo establecido en el Lineamiento 

Quinto de los Lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución del cobro 

de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades 

jurisdiccionales electorales del ámbito federal y local. 

Derivado de lo antes descrito, este Organismo, a través de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos procedió a programar la 

ejecución de las sanciones en el mes siguiente a aquel en que quedaron firmes. 

En este sentido, considerando que la firmeza de las sanciones reseñadas fue 

notificada a este organismo el día 1 de enero del año en curso, se programó la 

reducción de la ministración de financiamiento público ordinario a que tiene 

derecho el PAN correspondiente a los meses de febrero a junio de 2020, 

conforme a lo siguiente: 
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CONCEPTO IMPORTE TOTAL / 

CONCLUSIÓN 

PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN MENSUAL 

(FEBRERO - JUNIO) 

  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Reducción del 

25% mensual 

$3,057,948.89 

1-C2-VR 

$1,774,337.00 $1,283,611.89        

Reducción del 

25% mensual 

$3,052,910.02 

1-C3-VR 

$1,774,337.00 $1,278,573.02       

Reducción del 

25% mensual 

$3,579,487.10 

1-C4-VR 

  $986,489.09 $1,774,337.00  $ 818,661.01    

Reducción del 

25% mensual 

$8,247,064.41 

1-C9-VT 

    $1,774,337.00  $1,774,337.00  $1,774,337.00  

Reducción del 

25% mensual 

$5,552,035.29 

1-C6-VR 

       $ 955,675.99  $1,774,337.00  

Total mensual a descontar (50% 

ministración mensual) 

$3,548,674 $3,548,674 $3,548,674 $3,548,674 $3,548,674 

Saldo insoluto al 30 de junio de 2020, para ser ejecutado durante el segundo semestre de 2020 tomando en 

cuenta la capacidad económica del PAN 

$5,746,075.71 

 

La proyección de ejecución de sanciones contempló las deducciones que se 

realizarán de la ministración mensual que corresponde al PAN hasta el mes de 

junio del año en curso, en razón de que conforme a lo establecido en el punto 

resolutivo TERCERO del Acuerdo OPLEV/CG073/2019, de aprobarse el 

registro de nuevos partidos políticos, nacionales o locales, se deberá realizar la 

redistribución del financiamiento público para el sostenimiento de actividades 

ordinarias y específicas, a efecto de asignar las cantidades que en derecho 

correspondan a los partidos de nueva creación. 

 

VIII. El 27 de enero de 2020, mediante oficio OPLEV/SE/0136/2020 –mismo que fue 

elaborado por el Subdirector de Prerrogativas, Financiamiento y Proyectos y 

autorizado por la titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos– el Secretario Ejecutivo del OPLEV, informó a la Presidencia del 

Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz, los descuentos por sanciones 

que serían aplicados de la ministración mensual del financiamiento público para 

el sostenimiento de actividades ordinarias a que tiene derecho dicho partido. 

 

El oficio de cuenta integró la proyección del calendario para la ejecución de las 

sanciones, resultado del análisis que al efecto realizó el titular de la Sub 
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Dirección de Prerrogativas, Financiamiento y Proyectos, y que fue avalado por 

la titular de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, quienes 

suscribieron junto con el Secretario Ejecutivo el oficio OPLEV/SE/0136/2020, 

en este sentido, la proyección de la ejecución de sanciones, fue la siguiente: 

 

PARTIDO 
POLITICO 

RESOLUCIÓN QUE 
IMPONE LA 

SANCIÓN  
CAUSA IMPORTE MES DE EJECUCIÓN 

 

INE/CG463/2019 
Ordinario 

2018 

$3,548,674 Febrero 2020 

$3,548,674 Marzo 2020 

$3,548,674 Abril 2020 

$3,548,674 Mayo 2020 

$3,548,674 Junio 2020 

$5,746,075.71 
Saldo insoluto pendiente de 

ejecutar en el segundo 
semestre de 2020 

Total $23,489,445.71 

 

Proyección de la ejecución de las sanciones que se motivó en la capacidad de 

pago del PAN conforme al financiamiento público para el sostenimiento de 

actividades ordinarias a que tiene derecho durante el presente año, de 

conformidad con lo resuelto en el Acuerdo OPLEV/CG073/2019, de fecha 30 

de agosto del año próximo pasado, por el que se determinaron las cifras para 

la distribución del financiamiento público que corresponde a las organizaciones 

políticas para el ejercicio 2020; asimismo se fundó en los artículos 115, fracción 

I y 117, fracción III del Código Electoral para el Estado de Veracruz; 458, 

numeral 7 de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así 

como lo previsto en los lineamientos quinto y sexto, de los “Lineamientos para 

el registro, seguimiento y ejecución del cobro de sanciones impuestas por el 

instituto nacional electoral y autoridades jurisdiccionales electorales del ámbito 

federal y local; así como para el registro y seguimiento del reintegro o retención 

de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de 

campaña”; así como en lo establecido en el punto resolutivo TERCERO del 

Acuerdo del OPLEV/CG073/2019, en el que se determinó que de aprobarse el 
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registro de nuevos partidos políticos, nacionales o locales, se deberá realizar la 

redistribución del financiamiento público para el sostenimiento de actividades 

ordinarias y específicas, a efecto de asignar las cantidades que en derecho 

correspondan a los partidos de nueva creación, lo que habrá de realizarse en 

junio del año en curso. 

 

IX. El 30 de enero siguiente, el C. Rubén Hernández Mendiola, en su calidad de 

representante propietario del PAN ante este Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz4, presentó ante la Sala Regional 

Xalapa, correspondiente a la tercera Circunscripción Plurinominal Electoral del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, escrito de recurso de 

apelación en contra del oficio referido en el antecedente que precede, mismo 

que fue radicado con la clave SX-RAP-1/2020. 

 

X. El 4 de febrero siguiente, el Pleno de la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó reencauzar la demanda 

de recurso de apelación, para que fuera el Tribunal Electoral de Veracruz, quien 

conociera del mismo; el cual fue radicado con el número de expediente TEV-

RAP-5/2020 del citado tribunal. 

 

XI. El 4 de marzo de la presente anualidad, el Tribunal Electoral de Veracruz 

resolvió el recurso de apelación identificado con la clave TEV-RAP-5/2020, en 

los términos siguientes: 

 

ÚNICO. Se revoca el oficio OPLEV/SE/0136/2020, emitido por el Secretario 
Ejecutivo del OPLEV, en cumplimiento a la resolución INE/CG463/2019 del 
Consejo General del lNE, para los efectos precisados en la presente sentencia. 

 

                                            

4 En adelante Consejo General del OPLE 
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XII. El día 5 de marzo siguiente, a las 15:22 horas, se notificó a este Organismo la 

resolución dictada en el expediente citado en el punto anterior. 

 

XIII. En la misma data, y con la finalidad de asegurar una correcta ejecución de las 

sanciones; mediante oficio OPLEV/PCG/177/2020, este organismo consultó al 

titular de la Dirección Jurídica del INE lo siguiente: 

 

¿Es viable ejecutar una a una las sanciones impuestas, sin acumularlas hasta 

que su monto no exceda el cincuenta por ciento de la ministración mensual, es 

decir, reducir únicamente el equivalente al 25% de la ministración mensual, 

en orden de prelación hasta que se alcancen a pagar la totalidad de las 

sanciones firmes? 

 

XIV. El 9 de marzo siguiente, mediante oficio OPLEV/SE/0493/2020, en 

cumplimiento a lo ordenado en el considerando Sexto de la resolución TEV-

RAP-5/2020, en el que se precisaron los efectos de la misma y en el que se 

dispuso en el ordinal 5 que se informara al Tribunal Electoral de Veracruz sobre 

el cumplimiento de dicha ejecutoria; se informó  al magistrado instructor del 

expediente de cuenta, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, sobre la realización de 

la consulta citada en el punto precedente, misma que se realizó en vías de 

ejecución de lo ordenado en el expediente TEV-RAP-5/2020; para asegurar una 

correcta ejecución de las sanciones que fueron impuestas al PAN en la 

resolución INE/CG463/2019. 

 

XV. El 20 de marzo del año en curso, se recibió en la Presidencia del Consejo 

General del OPLEV el oficio número INE/DJ/DIR/3152/2020 de fecha 12 de 

marzo de 2020, suscrito por el Maestro Gabriel Mendoza Elvira, Director 

Jurídico del INE, quien desahogó la consulta citada en el punto presente en los 

términos siguientes: 

“…en caso de que exista un conjunto de sanciones firmes, el OPLE pueda 

ejecutarlas conforme al orden en que quedaron firmes, considerando que 

el descuento económico no deberá exceder del 50% del financiamiento… en 
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el entendido de que NO podrá descontarse un importe menor al equivalente 

al porcentaje antes mencionado. 

En conclusión… no es factible ejecutar las conclusiones sancionatorias en 

los términos en que se formuló la consulta por parte del OPLE…” 

 

XVI. Una vez que se recibió la respuesta a la consulta supra citada, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, procedió a realizar el “nuevo 

análisis” ordenado por el Tribunal Electoral de Veracruz en la resolución TEV-

RAP-5/2020, mismo que fue puesto a consideración de la Secretaría Ejecutiva 

a la par del anteproyecto de Acuerdo para su revisión y análisis, instancia con 

la que, en acatamiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral local, se elaboró 

de manera conjunta el presente Acuerdo. 

 

XVII. El 2 de abril del año en curso; y una vez que se aplicaron las observaciones de 

forma y de fondo que realizó la Secretaría Ejecutiva al proyecto de Acuerdo, se 

remitió el mismo a la citada instancia a través del correo electrónico de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 

XVIII. En la misma data, el Secretario Ejecutivo, remitió el proyecto de Acuerdo 

referido en los antecedentes XVII y XVIII, a la presidencia del Consejo General, 

y a las y los consejeros electorales que integran el Consejo General, para 

someterlo al conocimiento y en su caso aprobación del Consejo General en la 

próxima sesión que se programara; de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 112, fracciones I y V; 115, fracciones II y III de Código Electoral. 

 

XIX. El 3 de abril de 2020, mediante oficio OPLEV/DEPPP/172/2020, relativo a la 

solicitud del financiamiento público ordinario y para actividades específicas que 

se les otorga a los partidos políticos, con registro o acreditación ante el 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, correspondiente al 

mes de abril de 2020, mismo que fue enviado a través de correo electrónico a 

la Dirección Ejecutiva de Administración a las 16:02 horas; y tomando en cuenta 
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que el término para realizar la dispersión del financiamiento público establecido 

en el artículo 117, fracción III del Código Electoral, relativo al mes de abril del 

año en curso, correspondía a un día inhábil (domingo 5 de abril); situación que 

haría materialmente imposible que el Consejo General conociera y en su caso, 

aprobara el proyecto de acuerdo reseñado en los antecedentes XVII y XVIII; la 

titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, realizó la 

solicitud de financiamiento público que corresponde a los partidos políticos en 

el mes de abril del presente; para lo cual, solicitó a la Dirección Ejecutiva de 

Administración que se suspendiera el cobro de las multas firmes pendientes de 

cobro relativas al Acuerdo INE/CG463/2019 al PAN, en los términos siguientes: 

 

“Se suspende el cobro de los saldos insolutos de las multas impuestas en el 

Acuerdo INE/CG463/20219 al Partido Acción Nacional, en razón de la 

suspensión de términos aprobada en el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, hasta en 

tanto el Consejo General sesione en cumplimiento a lo ordenado por el TEV en 

la resolución TEV-RAP-5/2020, por ende, se solicita el importe íntegro del 

financiamiento público mensual que corresponde al Partido Acción Nacional, 

respecto del mes de abril del presente año.” 

 

XX. En la misma data, a las 16:28 horas, la Dirección Ejecutiva de Administración 

realizó la transferencia electrónica a la cuenta bancaria del PAN, de la 

ministración mensual que le corresponde en el mes de abril del año en curso. 

 

XXI. Por mandato del Tribunal Electoral de Veracruz, en la resolución TEV-RAP-

5/2020 la Secretaría Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, en coordinación, realizaron el “nuevo estudio” denominado 

“Análisis para la aplicación de los descuentos correspondientes al Partido 

Acción Nacional, en virtud de la resolución INE/CG463/2019, respecto a las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado INE/CG/462/2019”; 

que sirvió de base para la elaboración del presente Acuerdo, mismo que fue 

circulado a los integrantes del Consejo General a través de correo electrónico 

el día 7 de abril del año en curso a las 00:39 horas. 
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En virtud de los antecedentes descritos y, 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales5, desarrollan en sus 

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones locales 

estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se 

regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad. Así lo disponen los artículos 41, Base V, 

apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos6; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales7; 2, párrafo tercero y 99 segundo párrafo del Código 

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave8. 

 

2. El OPLE tiene las atribuciones que para los Organismos Públicos Locales en 

materia electoral dispone el Apartado C, de la Base V, del artículo 41 de la 

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en el artículo 

98 de la LGIPE y las previstas en las leyes estatales aplicables, de acuerdo con 

el artículo 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave9. 

 

                                            

5 En adelante OPLE 
6 En lo subsecuente Constitución Federal 
7 En adelante LGIPE 
8 En lo subsecuente Código Electoral 
9 En lo subsecuente Constitución Local 
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3. La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz conforme a los 

artículos 41, Base V, Apartado C y 116, base IV, inciso C de la Constitución 

Federal; 66 Apartado A de la Constitución Local y artículo 1, tercer párrafo del 

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral. 

 

4. Este Organismo Electoral para el cumplimiento y desarrollo de todas sus 

funciones, cuenta con el Consejo General como Órgano Superior de Dirección, 

cuya naturaleza jurídica y atribuciones se establecen en los artículos 101, 

fracción I, 102 y 108 del Código Electoral. 

 

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 41, base V, apartado B, inciso 

a), numeral 6 de la Constitución Federal, corresponde en exclusiva al INE, la 

fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos. 

 

6. Acorde con lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado C, párrafo segundo, 

inciso c) de la Constitución Federal, así como 32, numeral 2, inciso h), y 120, 

numeral 3 de la LEGIPE; en ejercicio de su facultad de atracción, el Consejo 

General del INE, mediante Acuerdo INE/CG61/2017 de fecha 15 de marzo de 

2017, aprobó los Lineamientos para el cobro de sanciones impuestas por el 

Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales, del 

ámbito federal y local; así como para el reintegro o retención de los remanentes 

no ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña, con el objeto 

de: 

 

De los presentes Lineamientos 

50.    De lo antes expuesto, se desprende que el Instituto debe establecer los 
Lineamientos que deben regir el cobro de sanciones impuestas por el 
propio INE y autoridades jurisdicciones electorales, en el ámbito federal y local, 
así como el reintegro o retención de los remanentes no ejercidos 
del financiamiento público para gastos de campaña; a fin de estandarizar la 
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manera en que se presenta la información y así estar en condiciones de 
realizar su aplicación de manera uniforme, confiable y segura. 

        Así, los presentes Lineamientos tienen como objeto: 

a.   Regular la ejecución de las sanciones impuestas a los Partidos 
Políticos Nacionales, Partidos Políticos Nacionales con acreditación local, 
partidos políticos locales, agrupaciones políticas, aspirantes a candidatos 
independientes, precandidatos, candidatos de partidos políticos y candidatos 
independientes, así como a ciudadanos personas físicas y morales, 
y organizaciones de observadores electorales, derivado de actos relacionados 
con los Procesos Electorales Federales y locales y del ejercicio de la función 
electoral, así como para el reintegro o retención de los remanentes no ejercidos 
del financiamiento público para gastos de campaña. 

b.   Generar mecanismos de coordinación entre las áreas del INE y los 
OPLE, para la ejecución de las sanciones determinadas a los Partidos 
Políticos Nacionales, Partidos Políticos Nacionales con acreditación local, 
partidos políticos locales, agrupaciones políticas, aspirantes a candidatos 
independientes, precandidatos y candidatos, así como a ciudadanos, 
personas físicas y morales, y organizaciones de observadores electorales, 
derivadas de los Procesos Electorales Federales y locales y del ejercicio de la 
función electoral, así como para el reintegro o retención de los remanentes no 
ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña; en observancia 
de los principios de certeza, legalidad y máxima publicidad. 

De la sistematización de la información 

51.    Que el pago de multas y el reintegro de remanentes de campaña no 
erogados son procedimientos complejos en los que intervienen diversas 
áreas de este Instituto y de los OPLE, desde su imposición y hasta su 
ejecución y entero. Por ello, es necesario estandarizar y sistematizar 
esta información con la finalidad de facilitar su consulta y propiciar el 
correcto seguimiento y ejecución de las sanciones y el reintegro de los 
remanentes de campaña no erogados. 

52.    Que es necesario que las bases de datos que generen las diversas 
áreas del INE y los OPLE con motivo de los procesos electorales y del 
ejercicio de la función electoral se encuentren disponibles en una 
plataforma informática, lo que garantizará que la ciudadanía, instituciones, 
partidos políticos y autoridades, encuentren información relevante y homogénea 
vinculada con sanciones en materia de fiscalización, procedimientos ordinarios 
sancionadores, procedimientos especiales sancionadores y medidas de apremio 
o correcciones disciplinarias, impuestas, en su caso, a los Partidos Políticos 
Nacionales, Partidos Políticos Nacionales con acreditación local, partidos 
políticos locales, agrupaciones políticas, aspirantes a candidatos 
independientes, precandidatos, candidatos, candidatos independientes, 
personas físicas y personas morales; así como la relativa al reintegro o retención 
de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de 
campaña; lo que contribuye al fortalecimiento de la transparencia y el acceso a 
la información pública. 

 

 Énfasis añadido. 
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En congruencia con lo anterior, la autoridad electoral nacional determinó: 

 

PRIMERO. Se ejerce la facultad de atracción respeto a los criterios para el 
cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y 
autoridades jurisdiccionales electorales, del ámbito federal y local, así como para 
el reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público 
para gastos de campaña. 

SEGUNDO. Se aprueban los Lineamientos para el cobro de sanciones 
impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales 
electorales, del ámbito federal y local, así como para el registro y seguimiento 
del reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento 
público para gastos de campaña. 

TERCERO. Se instruye a la Junta General Ejecutiva a desarrollar un 
sistema informático para el registro, seguimiento y ejecución del cobro de 
sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y 
autoridades jurisdiccionales electorales, del ámbito federal y local, así como para 
el registro y seguimiento del reintegro o retención de los remanentes no ejercidos 
del financiamiento público para gastos de campaña. Asimismo, para desarrollar 
y difundir el manual operativo de este sistema. 

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, a través de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notifique a los 
Consejeros Presidentes de los Organismos Públicos Locales Electorales para 
que, por su conducto, se notifique a los integrantes de sus Consejos Generales 
el presente Acuerdo y su anexo. 

 

Énfasis añadido. 

 

7. Los ordinales “Quinto” y “Sexto” de los “Lineamientos para el registro, 

seguimiento y ejecución del cobro de sanciones impuestas por el Instituto 

Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales del ámbito federal 

y local; así como para el registro y seguimiento del reintegro o retención de los 

remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña”10; 

contienen las reglas que se deben observar para la ejecución de multas 

impuestas a los partidos políticos, mediante la deducción de sus ministraciones 

mensuales que reciben por concepto de financiamiento público para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias a que tienen derecho. 

 

                                            

10Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16/05/2017 
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“Quinto  
Exigibilidad  
 
Las sanciones se ejecutarán una vez que se encuentren firmes, en la forma 
y términos establecidos en la resolución o sentencia correspondiente. Las 
sanciones que no hayan sido objeto de recurso ante alguna de las Salas del 
Tribunal o tribunales electorales locales, se consideran firmes en el momento 
que venció el plazo para recurrirlas, aun cuando formen parte de la misma 
resolución impugnada por otras sanciones. Asimismo, se consideran firmes 
aquellas sanciones confirmadas por las Salas del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, o bien, que no hayan sido oportunamente combatidas.  
Respecto de las sanciones que fueron objeto de revocación, se considerarán 
firmes una vez que se emita la resolución o acuerdo mediante el que se acata la 
sentencia y que haya vencido el plazo para impugnar dicho acto. 
 
Sexto  

De la información que se incorporará en el SI 

 
El SI deberá contener la información referente a:  

 
1.Las resoluciones aprobadas por el Consejo General, los OPLE, las Salas 
del TEPJF y los Tribunales Locales mediante las que impusieron sanciones en 
el ámbito federal y local, indicando el número de resolución y expediente, y en 
caso de engrose, el número de oficio correspondiente.  
2. La notificación realizada a los sujetos obligados, señalando la fecha e 

incorporando las constancias de la notificación realizada. 
3.Las sanciones referidas en el lineamiento Cuarto incluyendo: la autoridad 
sancionadora, partido político, nombre o denominación de los sujetos 
sancionados, precisando el ámbito local o federal, así como el monto de 
cada una de las sanciones, punto resolutivo que contiene la sanción 
correspondiente, el numeral y/o inciso de la sanción impuesta. En las 
resoluciones de fiscalización se deberá incluir las conclusiones sancionatorias y, 
tratándose de reducciones de ministraciones, así como el tiempo y porcentaje de 
reducción que se ordene en la resolución para cada sanción. La información que 
se debe capturar para cada sanción, será la que corresponda dependiendo de 
su tipo y autoridad que la impone.  
4. La interposición de medios de impugnación promovidos en contra de las 
resoluciones aprobadas por el Consejo General, los OPLE, Tribunales Locales y 
Salas Regionales del TEPJF, o en su caso, la ausencia de impugnación una vez 
que concluya el plazo legalmente establecido para ello. Tratándose de 
resoluciones en materia de fiscalización, se deberá registrar los datos del 
impugnante, e identificar cada una de las conclusiones sancionatorias objeto de 
impugnación, así como las sanciones impugnadas. En el caso en que se 
presente un medio de impugnación, se capturará el sentido en el que se 
resuelva, así como los efectos de la sentencia definitiva. En caso de que las 
resoluciones de las autoridades jurisdiccionales revoquen o modifiquen las 
sanciones impuestas por el Consejo General, los OPLE, Tribunales Locales y 
Salas Regionales del TEPJF, para que emitan una nueva resolución, la nueva 
resolución deberá registrase vinculada con aquella que le dio origen. A esta 
nueva resolución se le dará el mismo seguimiento ya señalado. 
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5. El Instituto, los OPLE, las Salas del TEPJF y los Tribunales Locales, deberán 
tener acceso permanente para consultar el momento en que queden firmes 
las sanciones y el de su ejecución.  
6. La ejecución y destino de las sanciones de acuerdo a la autoridad competente 

para el cobro de las mismas. 
 

A. Sanciones en el ámbito federal  
 

1. El procedimiento detallado para el registro de las sanciones se desarrollará en el 
manual operativo del SI. 

2. Para la ejecución de las sanciones el INE deberá considerar que el descuento 
económico no puede exceder del 50% (cincuenta por ciento) del financiamiento 
público mensual que reciba el instituto político para el desarrollo de sus 
actividades ordinarias. 

3. La información que deberá registrarse será la siguiente: 
a) La autoridad que estableció la sanción. 
b) Tratándose de partidos políticos, el mes correspondiente en que se realizará 
la deducción de ministración correspondiente. 
c) El monto de deducciones de financiamiento público que se depositarán a la 
TESOFE, así como los datos de identificación de pago. 
d) En el caso de aspirantes a candidatos independientes, precandidatos, 
candidatos de partido o independientes, ciudadanos, agrupaciones políticas 
nacionales, observadores electorales, personas físicas y morales, el monto de 
pago realizado de forma voluntaria a través del esquema e5cinco, o en caso de 
incumplir el pago voluntario los procedimientos realizados con el SAT para 
proceder al cobro coactivo. 
e) El oficio enviado CONACyT para informarle el monto que tiene a favor y el 
recibo de pago de contribuciones federales emitido por la TESOFE. 
f) Respecto de las sanciones impuestas en los procedimientos especiales 
sancionadores, la comunicación mensual realizada a la Sala Regional 
Especializada. 
g) Respecto de las medidas de apremio, el aviso sobre la ejecución de la sanción 

a las Salas del TEPJF o los Tribunales Locales. 
B. Sanciones en el ámbito local  
1. Es competencia exclusiva del OPLE la ejecución de sanciones impuestas 
por el INE en materia de fiscalización en el ámbito local, por lo que en la 
ejecución de la misma y en el destino del recurso público, atenderá a las 
siguientes reglas:  
a) El OPLE, con base en los registros en el SI conocerá el estado procesal 
de la sanción. Una vez que corrobore que las multas se encuentran firmes 
deberá descontarlas del financiamiento público ordinario local que, en su 

caso, se otorgue al sujeto sancionado, conforme a lo siguiente:  
i. El pago de las sanciones económicas impuestas por la acreditación de faltas 
se realizará mediante la reducción de la ministración mensual que reciba 
dicho ente político, en los términos y plazos definidos en la ejecutoria 
respectiva.  
ii. Las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en que queden 
firmes.  
iii. El OPLE deberá registrar en el SI las sanciones firmes que se ejecuten a cada 
uno de los partidos políticos nacionales con acreditación local, partidos locales, 
aspirantes y candidatos independientes; 
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b) Para la ejecución de las sanciones el OPLE deberá considerar que el 
descuento económico no puede exceder del 50% (cincuenta por ciento) del 
financiamiento público mensual que reciba el instituto político en la entidad 

para el desarrollo de sus actividades ordinarias.  
Conforme lo anterior, el OPLE fijará las sanciones a ejecutar en el mes 
correspondiente; considerando en todo momento, que de existir un conjunto 
de sanciones firmes pendientes de cobro por un importe superior al 50% 
del financiamiento público del partido político, éstas deberán ser cobradas 
conforme al orden en que quedaron firmes, en el entendido que no podrá 
descontarse un importe menor al equivalente al porcentaje antes 
mencionado.  
Si las sanciones acumuladas por el partido superan el monto previsto en el 
párrafo anterior, serán cobradas en el orden en que se conozcan, hasta que 
queden completamente pagadas.  
c) Si un partido político nacional, en fecha posterior a que la sanción haya 
quedado firme, no obtiene financiamiento público en el ámbito local, el OPLE 
deberá informar de inmediato dicha situación a la Unidad de Vinculación, a la 
DEPPP y ésta, a su vez, al Comité Ejecutivo Nacional del partido de que se trate. 
La Unidad de Vinculación registrará la fecha en que dicha circunstancia se haga 
del conocimiento del Comité Ejecutivo Nacional del partido sancionado. Se 
seguirá el procedimiento como si se tratara de una sanción impuesta en el ámbito 
federal. Los recursos obtenidos por este concepto serán destinados al 
CONACyT.  
d) Si desde el momento en que se imponga una sanción a un partido político 
nacional, éste no obtiene financiamiento público en el ámbito local, el 
seguimiento, ejecución y destino de las sanciones correspondientes se hará en 
términos previstos para las sanciones impuestas en el ámbito federal.  
e) En el caso de las sanciones impuestas a los partidos políticos locales, el OPLE 
realizará la deducción correspondiente en la siguiente ministración que les 
corresponda, una vez que se encuentren firmes.  
f) Si un partido político local pierde su registro, el OPLE deberá hacerlo del 
conocimiento del INE y del interventor que sea nombrado para efectos del 
proceso de liquidación, con la finalidad de que este último considere el monto de 
las sanciones impuestas como parte de los adeudos de ese ente político, de 
acuerdo al orden de prevalencia correspondiente. La información 
correspondiente deberá ser capturada por el OPLE en el SI. 
g) El OPLE verificará en el plazo de 15 días hábiles siguientes a que estén firmes 
las sanciones impuestas a los aspirantes a candidatos, precandidatos, 
candidatos y candidatos independientes, si los sujetos obligados realizaron el 
pago de forma voluntaria; para lo cual se deberá atender la forma de pago que 
ordene la resolución correspondiente. El OPLE pondrá a disposición de dichos 
sujetos las formas o procedimientos que les faciliten realizar el pago.  
h) El OPLE registrará en el SI de forma mensual si los aspirantes a candidatos 
independientes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes, 
realizaron el pago de forma voluntaria, así como los montos que haya deducido 
del financiamiento de los partidos políticos locales. 
i) En caso de que los aspirantes a candidatos independientes, precandidatos, 
candidatos y candidatos independientes incumplan con el pago voluntario de la 
sanción, el OPLE solicitará a la Secretaría de Finanzas o equivalente en la 
Entidad Federativa que se trate, realizar las diligencias necesarias para el cobro 
hasta su conclusión y le dará seguimiento y registro en el SI.  
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2. El OPLE deberá destinar el monto de la sanción al Instituto Local de 
Investigación correspondiente, a través del mecanismo respectivo.  
3. Una vez que el OPLE ejecute las sanciones y los sujetos obligados realicen el 
pago voluntario o la Secretaría de Finanzas o equivalente en la Entidad 
Federativa que se trate, lleve a cabo el cobro, el OPLE capturará en el SI las 
retenciones realizadas a Partidos Políticos y sobre aquellas de las que tengan 
conocimiento que han cobrado las autoridades locales hacendarias. 
4. Tratándose de partidos políticos nacionales que pierdan su acreditación local 
y que existan sanciones impuestas por el OPLE pendientes de cobro, el OPLE 
deberá informar de tal situación al INE de acuerdo con las reglas generales 
aprobadas mediante acuerdo INE/CG938/2015. Se aplicará el procedimiento 

descrito en el apartado B.” 

Énfasis añadido  

 

De la interpretación sistemática y funcional de las disposiciones reglamentarias 

supra citadas, se desprende lo siguiente: 

 

1. Las multas se ejecutarán una vez que se encuentren firmes conforme a la 

Ley. 

2. Es competencia exclusiva en el caso concreto del OPLE Veracruz la 

ejecución de las sanciones que fueron impuestas por el Consejo General 

de INE en materia de fiscalización en el ámbito local. 

3. Una vez que el OPLE Veracruz corrobora la firmeza de las multas 

impuestas, debe descontarlas del financiamiento público que para el 

sostenimiento de actividades ordinarias reciba el sujeto obligado en el 

Estado. 

4. La ejecución de las multas se realiza mediante reducción de la 

ministración mensual que por financiamiento público para actividades 

ordinarias reciba el sujeto obligado, en los términos y plazos definidos 

en la ejecutoria punitiva. 

5. Las multas se harán efectivas a partir del mes siguiente en que queden 

firmes, es decir se cobrarán en la ministración que corresponda al mes 

siguiente en que queden firmes. 
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6. En ningún caso el descuento de la ministración mensual será mayor 

al 50% de la ministración mensual que le corresponda por 

financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias. 

7. Es facultad del OPLE determinar las sanciones a ejecutar en cada 

mes, observando que, en caso de existir un conjunto de multas por cobrar, 

en ningún caso se podrá reducir más del 50% de la ministración mensual 

que corresponda al sujeto obligado. 

8. En caso de existir un conjunto de multas firmes pendientes de cobro 

que, en su conjunto superen el 50% de la ministración mensual que 

corresponda al sujeto obligado, éstas serán ejecutadas, mes con mes, 

conforme al orden en que quedaron firmes. En el entendido que no 

podrá descontarse un importe menor al equivalente al porcentaje 

antes mencionado. 

9. Las multas que por su cuantía no puedan ser cubiertas en una sola 

deducción, serán cobradas en parcialidades, conforme a los 

términos establecidos en la resolución punitiva, y en el orden en que 

se conozcan hasta que sean completamente pagadas. 

 

Así pues, es evidente que si en una misma resolución, el Consejo General del 

INE impone una pluralidad de multas con cargo al financiamiento para 

actividades ordinarias que recibe un partido político; una vez que las multas 

impuestas son legalmente firmes, este Organismo tiene la obligación de 

proceder a su ejecución de manera inmediata, esto es, descontando las multas 

que correspondan en orden de prelación, de la ministración mensual de 

financiamiento público ordinario correspondiente al mes siguiente en que se 

determinó su firmeza. 

 

En este sentido, el OPLE para la ejecución de las sanciones se encuentra sujeto 

a los criterios siguientes: 
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a) Ejecutar cada multa en los términos establecidos en la resolución 

punitiva; y 

b) No reducir por concepto de ejecución de multas más del 50% de la 

ministración mensual correspondiente al financiamiento público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias. 

 

De tal suerte que, cuando se imponen una pluralidad de multas que en su 

conjunto superan el monto de la ministración mensual que corresponde a 

determinado sujeto obligado, se deben cobrar tantas multas como sea 

posible, observando los parámetros de la resolución punitiva y 

asegurándose en todo caso que la reducción del financiamiento púbico, 

en ningún caso sea mayor al 50% de la ministración mensual. 

 

8. En ejercicio de sus facultades en materia de fiscalización, el Consejo General 

del INE, aprobó el 6 de noviembre de 2019, la resolución INE/CG463/2019, 

respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la 

revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del PAN, 

correspondientes al ejercicio dos mil dieciocho; en la que, en su resolutivo 

Trigésimo Primero, impuso a su Comité Ejecutivo Estatal en el estado de 

Veracruz, las siguientes sanciones: 

 

“… 
a) 6 faltas de carácter formal: Conclusiones 1-C1-VR, 1-C7-VR, 1-C17-VR, 1-
C18- VR, 1-C21-VR y 1-C22-VR. 
Una multa equivalente a 60 (sesenta) Unidades de Medida y Actualización 
vigentes para el dos mil dieciocho, equivalente a $4,836.00 (cuatro mil 
ochocientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.).  
b) 5 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 1-C2-VR, 1-C3-VR, 
1- C4-VR, 1-C5-VR y 1-C9-VR. 
Conclusión 1-C2-VR  
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
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cantidad de $3,057,948.89 (tres millones cincuenta y siete mil novecientos 
cuarenta y ocho pesos 89/100 M.N.).  
Conclusión 1-C3-VR  
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $3,052,910.02 (tres millones cincuenta y dos mil novecientos 
diez pesos 02/100 M.N.).  
Conclusión 1-C4-VR. 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $3,579,487.10 (tres millones quinientos setenta y nueve mil 
cuatrocientos ochenta y siete pesos 10/100 M.N.).  
Conclusión 1-C5-VR  
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $39,345.09 (treinta y nueve mil trescientos cuarenta y cinco 
pesos 09/100 M.N.).  
Conclusión 1-C9-VR  
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $8,247,064.41 (ocho millones doscientos cuarenta y siete mil 
sesenta y cuatro pesos 41/100 M.N.).  
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1-C13-VR.  
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $3,212.75 (tres mil doscientos doce pesos 75/100 M.N.) 
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1-C16-VR. 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $2,117.00 (dos mil ciento diecisiete pesos 00/100 M.N.).  
e) 2 faltas de carácter formal: Conclusiones 1-C19-VR y 1-C20-VR. Se impone 
al Comité Ejecutivo Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave una sanción 
consistente en una Amonestación Pública. 
f) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1-C6-VR.  
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $5,552,035.29 (cinco millones quinientos cincuenta y dos mil 
treinta y cinco pesos 29/100 M.N.).  
g) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1-C10-VR.  
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $7,888.49 (siete mil ochocientos ochenta y ocho pesos 49/100 
M.N.).  
h) Procedimiento oficioso: Conclusión 1-C23-VR. 
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…” 

 

9. Tal y como se reseñó en el antecedente III, el 2 de diciembre del año próximo 

pasado, a las 18:46 horas se recibió la notificación a través del Sistema de 

Seguimiento a Sanciones y Remanentes del Instituto Nacional Electoral, 

respecto de las sanciones pecuniarias impuestas en las conclusiones: 1-C1-

VR, 1-C17-VR, 1-C18-VR, 1-C-22-VR, 1-C-21-VR, 1-C7-VR, 1-C5-VR, 1-C13-

VR, 1-C16-VR y 1-C10-VR del Acuerdo INE/CG463/2019 citado en el 

antecedente establecido, indicando la determinación de firmeza en razón de no 

haber sido impugnadas de conformidad con lo establecido en el lineamiento 

Quinto de los Lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución del cobro 

de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades 

jurisdiccionales electorales del ámbito federal y local, tal y como se detalla a 

continuación: 

 

CONCLUSIÓN 
SANCIONATORIA 

MONTO IMPUGNADO FECHA DE IMPUGNACIÓN 

1-C1-VR 
           

$806.00 
No N/A 

1-C17-VR 
           

$806.00 
No N/A 

1-C18-VR 
           

$806.00 
No N/A 

1-C22-VR 
           

$806.00 
No N/A 

1-C21-VR 
           

$806.00 
No N/A 

1-C7-VR 
           

$806.00 
No N/A 

1-C2-VR 
     

$3,057,948.89 
Sí 11-11-19 

1-C5-VR 
        

$39,345.09 
No N/A 

1-C4-VR 
     

$3,579,487.10 
Sí 11-11-19 

1-C9-VR 
     

$8,247,064.41 
Sí 11-11-19 
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CONCLUSIÓN 
SANCIONATORIA 

MONTO IMPUGNADO FECHA DE IMPUGNACIÓN 

1-C3-VR 
     

$3,052,910.02 
Sí 11-11-19 

1-C13-VR 
         

$3,212.75 
No N/A 

1-C16-VR 
         

$2,117.00 
No N/A 

1-C6-VR 
     

$5,552,035.29 
Sí 11-11-19 

1-C10-VR 
         

$7,888.49 
No N/A 

 

10. Como consecuencia, y como se apuntó en el antecedente IV, tomando en 

cuenta que las sanciones pecuniarias que fueron impuestas al PAN en el 

Estado de Veracruz en las conclusiones: 1-C1-VR, 1-C17-VR, 1-C18-VR, 1-C-

22-VR, 1-C-21-VR, 1-C7-VR, 1-C5-VR, 1-C13-VR, 1-C16-VR y 1-C10-VR del 

Acuerdo INE/CG463/2019, adquirieron la calidad de firmeza y definitividad al no 

haber sido impugnadas oportunamente; de conformidad con lo establecido en 

el Lineamiento Quinto de los Lineamientos para el registro, seguimiento y 

ejecución del cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral 

y autoridades jurisdiccionales electorales del ámbito federal y local.  

Derivado de lo anterior, este Organismo procedió a programar la ejecución de 

las sanciones firmes para cobrarlas en el mes siguiente a aquel en que 

causaron estado. En este sentido, considerando que la firmeza de las sanciones 

reseñadas fue notificada a este organismo el 2 de diciembre del año próximo 

pasado, se programó la reducción de la ministración de financiamiento público 

ordinario a que tiene derecho el PAN correspondiente al mes de enero de 2020, 

conforme a lo siguiente: 
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SANCIONES FIRMES POR DEDUCIR DE LA MINISTRACIÓN DE FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO ORDINARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES 

DE ENERO 2020 

NÚMERO DE 
RESOLUCIÓN CONCLUSIÓN SANCIONATORIA MONTO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INE/CG463/2019 

 

1-C1-VR            $806.00 

1-C17-VR            $806.00 

1-C18-VR            $806.00 

1-C22-VR            $806.00 

1-C21-VR            $806.00 

1-C7-VR            $806.00 

1-C5-VR         $39,345.09 

1-C13-VR          $3,212.75 

1-C16-VR          $2,117.00 

1-C10-VR          $7,888.49 

TOTAL DE LA REDUCCIÓN: 
$57,399.33 

 

 

11.  Como se señaló en el antecedente V, el 11 de diciembre de 2019, mediante 

oficio OPLEV/SE/2511/2019 –mismo que fue elaborado por el Subdirector de 

Prerrogativas, Financiamiento y Proyectos y autorizado por la titular de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos–, con base en la 

proyección que para la ejecución de multas firmes que realizó la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y que se incluyó en el oficio de 

cuenta, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, informó a la Presidencia del Comité 

Directivo Estatal del PAN en Veracruz, los descuentos por sanciones que serían 

aplicados de su ministración mensual del financiamiento público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias a que tiene derecho dicho partido, 
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correspondiente al mes de enero de 2020, por la cantidad de $57,399.33 

(cincuenta y siete mil, trescientos noventa y nueve pesos 33/100 M.N.).  

 

Una vez que se resolvió el medio de impugnación interpuesto en contra de las 

conclusiones sancionatorias reseñadas en el antecedente III del presente 

acuerdo; el  1 de enero del año en curso, a las 5:00 horas se recibió la 

notificación a través del Sistema de Seguimiento a Sanciones y Remanentes 

del Instituto Nacional Electoral, respecto de las sanciones pecuniarias 

impuestas en las conclusiones: 1-C2-VR, 1-C4-VR, 1-C9-VR, 1-C3-VR y 1-

C6-VR del Acuerdo INE/CG463/2019; y de conformidad con lo establecido en 

el lineamiento Quinto de los Lineamientos para el registro, seguimiento y 

ejecución del cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral 

y autoridades jurisdiccionales electorales del ámbito federal y local, tal y como 

se detalla a continuación: 

 

CONCLUSIÓN 

SANCIONATORIA 
MONTO IMPUGNADA 

FECHA 

IMPUGNACIÓN 

ÓRGANO 

RESOLUTOR 
EXPEDIENTE 

FECHA 

RESOLUCIÓN 
SENTIDO 

1-C2-VR 
     

$3,057,948.89 
Sí 11-11-19 

Sala Regional 

Xalapa 
SX-RAP-49/2019 11-12-19 Confirma 

1-C4-VR 
     

$3,579,487.10 
Sí 11-11-19 

Sala Regional 

Xalapa 
SX-RAP-49/2019 11-12-19 Confirma 

1-C9-VR 
     

$8,247,064.41 
Sí 11-11-19 

Sala Regional 

Xalapa 
SX-RAP-49/2019 11-12-19 Confirma 

1-C3-VR 
     

$3,052,910.02 
Sí 11-11-19 

Sala Regional 

Xalapa 
SX-RAP-49/2019 11-12-19 Confirma 

1-C6-VR 
     

$5,552,035.29 
Sí 11-11-19 

Sala Regional 

Xalapa 
SX-RAP-49/2019 11-12-19 Confirma 

TOTAL $23,489,445.71  

 

 

12. Al haberse corroborado la firmeza de las conclusiones sancionatorias 

pendientes de cobro del Acuerdo INE/CG463/2019, de conformidad con lo 

establecido en el lineamiento Quinto de los Lineamientos para el registro, 
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seguimiento y ejecución del cobro de sanciones impuestas por el Instituto 

Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales del ámbito federal 

y local, este Organismo procedió a programar la ejecución de las sanciones en 

el mes siguiente al en que quedaron firmes.  

En este sentido, considerando que la firmeza de las sanciones reseñadas fue 

notificada a este organismo el 1 de enero del año en curso, se programó la 

reducción de la ministración de financiamiento público ordinario a que tiene 

derecho el PAN correspondiente a los meses de febrero a junio de 2020, 

conforme a lo siguiente: 

 

CONCEPTO IMPORTE 
TOTAL / 

CONCLUSIÓN 

PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN MENSUAL 
(FEBRERO - JUNIO) 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Reducción del 
25% mensual 

$3,057,948.89 
1-C2-VR 

$1,774,337.0
0 

 $ 1,283,611.89        

Reducción del 
25% mensual 

$3,052,910.02 
1-C3-VR 

$1,774,337.0
0 

$1,278,573.02       

Reducción del 
25% mensual 

$3,579,487.10 
1-C4-VR 

  $986,489.09  $1,774,337.00   $  818,661.01    

Reducción del 
25% mensual 

$8,247,064.41 
1-C9-VT 

     $1,774,337.00   $ 1,774,337.00   $1,774,337.00  

Reducción del 
25% mensual 

$5,552,035.29 
1-C6-VR 

       $ 955,675.99   $1,774,337.00  

Total mensual a descontar 
(50% ministración mensual) 

$3,548,674 $3,548,674 $3,548,674 $3,548,674 $3,548,674 

Saldo insoluto al 30 de junio de 2020, para ser ejecutado durante el segundo semestre de 2020 
tomando en cuenta la capacidad económica del Partido Acción Nacional 

$5,746,075.71 

 

La proyección de ejecución de sanciones contempló las deducciones que se 

realizarán de las ministraciones mensuales que corresponden al PAN hasta el 

mes de junio del año en curso, en razón de que conforme a lo establecido en el 

punto resolutivo TERCERO del Acuerdo del OPLEV/CG073/2019, de 

aprobarse el registro de nuevos partidos políticos, nacionales o locales, se 

deberá realizar la redistribución del financiamiento público para el sostenimiento 
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de actividades ordinarias y específicas, a efecto de asignar las cantidades que 

en derecho correspondan a los partidos de nueva creación. 

13.  En seguimiento a lo anterior, y como se precisó en el antecedente VIII, el 27 

de enero de 2020, mediante oficio OPLEV/SE/0136/2020 –mismo que fue 

elaborado por el Subdirector de Prerrogativas, Financiamiento y Proyectos y 

autorizado por la titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos– el Secretario Ejecutivo del OPLEV, con base en la proyección que 

para la ejecución de multas firmes que realizó la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos y que se incluyó en el oficio de cuenta, informó 

a la Presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz, los 

descuentos por sanciones que serían aplicados de la ministración mensual del 

financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias a que 

tiene derecho dicho partido; mismo que fue controvertido por la representación 

del PAN, por medio del recurso del medio de impugnación  radicado con el 

número de expediente TEV-RAP-5/2020 del índice del Tribunal Electoral de 

Veracruz. 

 

14.  Al resolver el recurso de apelación TEV-RAP-5/2020 el 4 de marzo pasado, el 

Tribunal Electoral de Veracruz, revocó el Oficio OPLEV/SE/0136/2020 por el 

que se hizo del conocimiento del Comité Ejecutivo Estatal del PAN la 

programación de la ejecución de las sanciones firmes que le fueron impuestas 

por el Consejo General del INE en la resolución INE/CG463/2019; al considerar 

que el Secretario Ejecutivo y la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del OPLEV, carecían de facultades directas para disponer la ejecución 

de sanciones firmes a cargo del financiamiento público de los partidos políticos 

locales, por lo que ordenó: 

 

SEXTO. Efectos 
Ante lo razonado, este Tribunal Electoral considera lo siguiente: 
1. Revocar el oficio impugnado; 
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2. Ordenar dejar sin efectos jurídicos todos los actos realizados como 
consecuencia de dicho oficio, a partir de la notificación de este fallo. 
3. Ordenar al Secretario Ejecutivo y a la Dirección de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del OPLEV, que de acuerdo a sus facultades emitan un 
nuevo análisis debidamente fundado y motivado en el que se expongan los 
razonamientos lógico - jurídicos para la aplicación de los descuentos 
correspondientes al partido actor.  
4. Turne dicho análisis al Consejo General del OPLEV, para que sea 
quien se pronuncie en la próxima sesión, en relación con la aplicación de las 
sanciones ordenadas por el INE, a través de la resolución INE/CG463/2019, 
derivadas de irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la 
revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del PAN, correspondientes 
al ejercicio 2018. 
5. No escapa a este Tribunal que la disminución de las ministraciones de los 
meses de enero y febrero ya fueron ejecutadas; en tal sentido, el Consejo 
General del OPLEV, una vez que sea notificado del presente fallo, deberá 
reformular su calendario de pagos. 
En ese sentido, es necesario que el Consejo General se pronuncie sobre las 
sanciones que están pendientes de cobro. 
6. El Consejo General del OPLEV deberá informar a este Tribunal Electoral, 
sobre el cumplimiento dado a la presente ejecutoria dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a que ello ocurra. 

Énfasis añadido 

 

15. Ahora bien, tomando en cuenta que el Tribunal Electoral de Veracruz al resolver 

el recurso de apelación supra citado, no se pronunció respecto de la pretensión 

de la representación del PAN, esto es, que se descontara únicamente el 25% 

de su ministración mensual de financiamiento público para el sostenimiento de 

sus actividades ordinarias, y no el 50% como lo había programado la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE; ya que únicamente 

revocó el oficio por el que se hizo del conocimiento a la Presidencia de la 

organización política del PAN, la ejecución de las sanciones firmes pendientes 

de cobro, ordenando que tanto la Dirección Ejecutiva citada, como la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV, realizaran “un nuevo análisis” para la aplicación de los 

descuentos correspondientes al partido actor, sin trazar ninguna directriz o 

lineamiento que orientara la actuación de este Organismo. 

 

Lo anterior en razón que el Tribunal Electoral de Veracruz al resolver el 

controvertido TEV-RAP-5/2020, al haber declarado fundados los agravios 1 y 2 
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de la síntesis de agravios que constan en su resolución, relativos a la “Falta de 

competencia del Secretario Ejecutivo para aprobar y remitir el oficio de 

ejecución de sanciones en materia de fiscalización que determinó el INE a 

través de la resolución INE/CG463/2019; así como la falta de motivación y 

fundamentación en el Oficio OPLEV/SE/0136/2020”; estimó innecesario 

abocarse al estudio del fondo de la cuestión planteada, pues con lo anterior, era 

suficiente para revocar el oficio impugnado. 

 

En razón de lo anterior, y con la finalidad de asegurar los principios de certeza 

y legalidad por cuanto a la correcta ejecución de las sanciones pecuniarias que 

fueron impuestas al Comité Ejecutivo Estatal del PAN en Veracruz, en el 

Acuerdo INE/CG463/2019, una vez que se tuvo conocimiento de los efectos de 

la resolución TEV-RAP-5/2020; y tomando en cuenta que calificar el exceso o 

defecto en la ejecución de una resolución es competencia exclusiva de la 

autoridad emisora de la propia resolución sancionatoria, es decir del INE.  

 

Mediante oficio OPLEV/PCG/177/2020 de fecha 5 de marzo de la anualidad, a 

propuesta de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

OPLE, se realizó una consulta al titular de la Dirección Jurídica del INE, Mtro. 

Gabriel Mendoza Elvira, de quien depende la Dirección de Instrucción Recursal, 

instancia encargada de mantener actualizada la información en el Sistema de 

seguimiento de Sanciones del INE a nivel nacional, con la finalidad de conocer 

la opinión técnica, del área que a nivel nacional realiza el ejercicio de ejecutar 

las multas impuestas a los partidos políticos nacionales en el ámbito federal, 

sobre las sanciones en materia de fiscalización, esto respecto de la pretensión 

de la representación del PAN en el sentido de que sólo se le descontara el 25% 

de su ministración mensual de financiamiento público, y no el 50% como se 

había dispuesto en el oficio revocado. 
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En tal sentido la cuestión que se planteó a la Dirección Jurídica del INE se 

realizó en los términos siguientes: 

 

¿Es viable ejecutar una a una las sanciones impuestas, sin acumularlas hasta 

que su monto no exceda el cincuenta por ciento de la ministración mensual, es 

decir, reducir únicamente el equivalente al 25% de la ministración 

mensual, en orden de prelación hasta que se alcancen a pagar la totalidad de 

las sanciones firmes? 

 

Al desahogar la consulta planteada, el Director Jurídico del INE, Mtro. Gabriel 

Mendoza Elvira, mediante oficio INE/DJ/DIR/3152/2020 de fecha 12 de marzo 

del año en curso, y que fue recibido en la Presidencia de este Organismo el 20 

de marzo siguiente, como se refirió en el antecedente XV; sustentó lo siguiente: 

 

“… 

II. OPINION 

De conformidad con la normativa antes invocada, se advierte que el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de su facultad 

reglamentaria, estableció, a través del acuerdo INE/CG61/2017, las reglas para 

el cobro de sanciones impuestas por el propio Instituto y autoridades 

jurisdiccionales electorales en el ámbito federal y local, así como para el 

reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público 

para gastos de campaña. 

En dicha reglamentación, se estableció que, en el caso de la ejecución de 

sanciones en el ámbito local, el OPLE, fijará las sanciones a ejecutar en el mes 

correspondientes, considerando en todo momento, que de existir un conjunto 

de sanciones firmes pendientes de cobro por un importe superior al 50% 

del financiamiento público del partido político, éstas deberán ser cobradas 

conforme al orden en que quedaron firmes, en el entendido que no podrá 

descontarse un importe menor al equivalente al porcentaje antes 

mencionado; supuesto que, en opinión del suscrito, resulta aplicable al caso 

concreto planteado en el oficio que se atiende. 

En efecto, de una revisión del Sistema de seguimiento a multas y reintegro de 

remanentes se advierte que las conclusiones 1-C2-VR, 1-C3-VR, 1-C4-VR, 1-

C5-VR, 1-C6-VR, 1-C9-VR, 1-C10-VR, 1-C13-VR Y 1-C16-VR, correspondientes 

a la resolución INE/CG463/2019, por las que se impusieron diversas sanciones 

al mencionado partido político han quedado firmes. 

Por tanto, toda vez que en dicha resolución, el Consejo General ordenó que la 

ejecución de las sanciones se realizara, en cada caso, a través de la reducción 

del 25% de la ministración mensual del financiamiento público ordinario que le 

corresponde al citado instituto político en la entidad de referencia, resulta 
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aplicable lo dispuesto por el lineamiento Sexto, apartado B, párrafo primero, 

incisos a) y b), el cual permite que, en caso de que exista un conjunto de 

sanciones firmes pendientes de cobro, el OPLE pueda ejecutarlas conforme 

al orden en que quedaron firmes, considerando que el descuento 

económico no deberá exceder del 50% (cincuenta por ciento) del 

financiamiento público local que reciba el partido político en la entidad, en 

el entendido de que no podrá descontarse un importe menor al equivalente 

al porcentaje antes mencionado. 

En conclusión y, en opinión del suscrito, no es factible ejecutar las conclusiones 

sancionatorias en los términos en que se formuló la consulta por parte del OPLE 

de Veracruz, toda vez que la normativa aplicable al caso, establece claramente 

la forma en que los organismos públicos locales electorales deberán proceder 

en el supuesto de que deban ejecutar más de una conclusión sancionatoria. 

…” 

 

Énfasis añadido. 

 

En consecuencia, la proyección y calendarización que propuso la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE, y que comunicó el 

Secretario Ejecutivo a la representación del Partido Acción Nacional en el oficio 

OPLEV/SE/0136/2020 de fecha 30 de enero del año en curso, resulta apegada 

a las disposiciones normativas que rigen la materia de ejecución de sanciones 

que en materia de fiscalización se imponen a los partidos políticos. 

 

16. Ahora bien, es menester advertir que cuando se notificó a este Organismo la 

resolución recaída al recurso de apelación TEV-RAP-5/2020 del índice del 

Tribunal Electoral de Veracruz, ya se había realizado el pago de la ministración 

mensual del mes de marzo de 2020, que corresponde a los partidos políticos 

por concepto de financiamiento público ordinario; consecuentemente, se aplicó 

la deducción del 50% de la que correspondió al PAN, en términos de lo que se 

proyectó en el oficio OPLEV/SE/0136/2020. 

 

No obstante, independientemente del fondo de la cuestión, tomando en cuenta 

que en términos del ordinal 2 del considerativo Sexto de la resolución TEV-
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RAP-5/2020, el Tribunal Electoral de Veracruz dispuso que “todos los actos 

realizados como consecuencia de dicho oficio (OPLEV/SE/0136/2020.), a 

partir de la notificación de este fallo” quedarán sin efectos; por tanto, si la 

deducción del 50% de la ministración de financiamiento público que 

correspondió al PAN en el mes de marzo de 2020, se produjo con anterioridad 

a la data en que se notificó formalmente a este Organismo el fallo de la 

mencionada autoridad jurisdiccional, es evidente que dicho descuento se 

realizó válidamente. 

 

De lo anterior da cuenta la propia resolución a que se da cumplimiento, en la 

que en la parte que interesa, razonó lo siguiente: 

 

“… 

No escapa a este Tribunal que la disminución de las ministraciones de los meses 

de enero y febrero ya fueron ejecutadas; en tal sentido, el Consejo General del 

OPLEV una vez que sea notificado del presente fallo, deberá reformular su 

calendario de Pagos. 

 

En ese sentido, es necesario que el Consejo General se pronuncie sobre las 

sanciones que están pendientes de cobro.”11 

 

Por otra parte, tomando en cuenta que tal y como se reseñó en el antecedente 

XII, y ante la falta de pronunciamiento por parte del Tribunal Electoral de 

Veracruz respecto del fondo de la cuestión planteada en el recurso de apelación 

TEV-RAP-5/2020; para asegurar la correcta ejecución de las sanciones 

económicas que fueron impuestas al Comité Ejecutivo Estatal del PAN en 

Veracruz, mediante oficio OPLEV/PCG/177/2020 de fecha 5 de marzo del año 

en curso, se consultó al Director Jurídico del INE, la factibilidad de ejecutar las 

sanciones que le fueron impuestas al instituto político de cuenta en la resolución 

INE/CG463/2019 en los términos que pretende su representación. 

                                            

11 Punto 4 del considerativo Sexto, en el que se precisan los efectos de la resolución dictada en el 
expediente TEV-RAP-5/2020. 
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Ahora bien, tomando en cuenta tal y como se reseñó en el antecedente XIII y 

se razonó en el considerando 15 del presente, al desahogar la consulta que se 

planteó para asegurar una correcta ejecución de las sanciones que le fueron 

impuestas al PAN, el titular de la Dirección Jurídica del INE, Maestro Gabriel 

Mendoza Elvira en su oficio INE/DJ/DIR/3152/2020 que fue recibido por este 

Organismo el 20 de marzo siguiente, materialmente confirmó el criterio 

primigeniamente utilizado para la ejecución de las sanciones impuestas al 

PAN en el Acuerdo INE/CG463/2019, y que fue comunicado al PAN en el oficio 

OPLEV/SE/0136/2020. 

 

Consecuentemente, el criterio que se utilizó para realizar la programación y 

calendarización para la ejecución de las sanciones que le fueron impuestas al 

PAN en el Estado de Veracruz en el Acuerdo INE/CG463/2019 es correcto y 

apegado a las disposiciones vigentes que rigen la ejecución de sanciones 

impuestas por el INE y autoridades jurisdiccionales, por parte de los organismos 

locales electorales, por lo que, en cumplimiento a la resolución TEV-RAP-

5/2020, que impone sea el Consejo General del OPLE quien apruebe el 

calendario para la ejecución de sanciones a cargo del PAN; tal y como se 

reseñó en los antecedentes  XVI y XXI, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

y Partidos Políticos, procedió a realizar el “nuevo análisis” para proyectar el 

calendario para la ejecución de las sanciones pendientes de cobro en el 

Acuerdo INE/CG463/2019 a cargo del PAN, a cuyo efecto, asimismo elaboró 

un ante proyecto de Acuerdo para dar cumplimiento a la diversa resolución 

TEV-RAP-5/2020, el cual fue elaborado en estricta observancia a la norma legal 

y reglamentaria aplicable, mismo que fue remitido a la Secretaría Ejecutiva, vía 

correo electrónico, instancia que realizó observaciones y correcciones al 

mismo; por lo que una vez que fueron aplicadas a dicho anteproyecto de 

Acuerdo, el 7 de abril del año en curso, a las 00:39 horas, se remitió por correo 
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electrónico a los integrantes del Consejo General, el Proyecto de Acuerdo de 

cuenta, que se desprende del “Análisis para la aplicación de los descuentos 

correspondientes al Partido Acción Nacional, en virtud de la resolución 

INE/CG463/2019, respecto a las irregularidades encontradas en el dictamen 

consolidado INE/CG/462/2019”, 

elaborado de manera conjunta por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos y la Secretaría Ejecutiva, en el que se presenta el calendario 

para la ejecución de las sanciones pendientes de cobro a cargo del PAN, 

relativas al Acuerdo INE/CG463/2019. 

 

17. Tomando en cuenta que las conclusiones sancionatorias que se encontraban 

pendientes de pago en enero de 2020 establecidas en el Acuerdo 

INE/CG463/2019 y que adquirieron firmeza en ese mes y año; de conformidad 

con lo dispuesto por los ordinales Quinto y Sexto, apartado B, numeral 1, incisos 

a) y b) de los Lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución del cobro 

de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades 

jurisdiccionales electorales del ámbito federal y local; así como para el registro 

y seguimiento del reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del 

financiamiento público para gastos de campaña. 

 

En este orden de ideas, las sanciones firmes y que se encontraban pendientes 

de ejecución establecidas en el Acuerdo INE/CG463/2019 en enero de 2020, 

conforme a la información que consta en el Sistema de seguimiento para la 

ejecución de multas del INE, son las siguientes: 

 

CONCLUSION 

SANCIONATORIA 
MONTO IMPUGNADA 

FECHA 

IMPUGNACION 

ORGANO 

RESOLUTOR 
EXPEDIENTE 

FECHA 

RESOLUCION 
SENTIDO 

1-C2-VR 
     

$3,057,948.89 
Sí 11-11-19 

Sala Regional 

Xalapa 
SX-RAP-49/2019 11-12-19 Confirma 

1-C4-VR 
     

$3,579,487.10 
Sí 11-11-19 

Sala Regional 

Xalapa 
SX-RAP-49/2019 11-12-19 Confirma 
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CONCLUSION 

SANCIONATORIA 
MONTO IMPUGNADA 

FECHA 

IMPUGNACION 

ORGANO 

RESOLUTOR 
EXPEDIENTE 

FECHA 

RESOLUCION 
SENTIDO 

1-C9-VR 
     

$8,247,064.41 
Sí 11-11-19 

Sala Regional 

Xalapa 
SX-RAP-49/2019 11-12-19 Confirma 

1-C3-VR 
     

$3,052,910.02 
Sí 11-11-19 

Sala Regional 

Xalapa 
SX-RAP-49/2019 11-12-19 Confirma 

1-C6-VR 
     

$5,552,035.29 
Sí 11-11-19 

Sala Regional 

Xalapa 
SX-RAP-49/2019 11-12-19 Confirma 

 

Conforme al resolutivo trigésimo primero de la resolución INE/CG463/2019, el 

modo de ejecución de las sanciones pendientes de cobro en enero de 2020 es 

el siguiente: 

 

CONCLUSIÓN SANCIONATORIA MONTO FORMA DE COBRO 

1-C2-VR      $3,057,948.89 Reducción 25% del FP 

1-C4-VR      $3,579,487.10 Reducción 25% del FP 

1-C9-VR      $8,247,064.41 Reducción 25% del FP 

1-C3-VR      $3,052,910.02 Reducción 25% del FP 

1-C6-VR      $5,552,035.29 Reducción 25% del FP 

 

Así, en términos de lo dispuesto por el ordinal Sexto, apartado B, numeral 1,  

inciso b) de los Lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución del cobro 

de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades 

jurisdiccionales electorales del ámbito federal y local; así como para el registro 

y seguimiento del reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del 

financiamiento público para gastos de campaña; cuando existe una pluralidad 

de sanciones firmes pendientes de cobro, como acontece en el particular, 

se impone proceder al cobro de todas y cada una de las sanciones, sin 

rebasar el límite máximo del 50% de la ministración mensual que 

corresponda al sujeto obligado. 
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En este caso, conforme a lo establecido en el Acuerdo del Consejo General del 

OPLE identificado con la clave OPLEV/CG073/2019, por el que se determinan 

las cifras para la distribución del financiamiento público que corresponden a las 

organizaciones políticas para el ejercicio 2020; la ministración mensual por 

concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades 

ordinarias que corresponde al PAN durante el periodo comprendido de enero a 

junio de 2020, asciende a la cantidad de $7,097,348.00 (siete millones, noventa 

y siete mil, trescientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.); 

consecuentemente, el monto máximo que se puede descontar de la 

ministración mensual para la ejecución de sanciones corresponde a la cantidad 

de: 

 

Cantidad equivalente al 50% de la ministración mensual del financiamiento 

público para el sostenimiento de actividades ordinarias. 

Partido Acción Nacional 

(enero – junio 2020) 

 

$3,548,674 

 

Con este límite máximo, que se puede descontar de la ministración 

mensual de financiamiento público para el sostenimiento de actividades 

ordinarias que corresponde al PAN de enero a junio de 2020, para el cobro 

de las sanciones firmes pendientes de pago, se realiza el reconocimiento 

de los cobros ya realizados y se procede a programar su ejecución. 

 

Se destaca el hecho de que, tal y como se reseñó en los antecedentes XIX y 

XX, no se descontó cantidad alguna a la ministración mensual de financiamiento 

público para el sostenimiento de actividades ordinarias del PAN que le 

corresponde en el mes de abril del presente, en razón que al haberse revocado 
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el oficio OPLEV/SE/0136/2020; por lo que en tanto el Consejo General no 

conociera el “nuevo estudio” ordenado por el Tribunal Electoral local en la 

resolución TEV-RAP-5/2020, y en su caso lo aprobara, no existiría razón legal 

para afectar las prerrogativas del PAN; es por ello, que la proyección de 

ejecución que se plantea, contempla las deducciones realizadas en los meses 

de febrero y marzo, a efecto de confirmar su cobro; así como las que 

corresponden a los meses de mayo y junio del año en curso, tal y como se 

detalla a continuación: 

 

CONCEPTO IMPORTE 
TOTAL / 

CONCLUSÓN 

PROYECCION DE EJECUCIÓN MENSUAL 
(FEBRERO – JUNIO 2020) 

Sanciones ejecutadas Sanciones por ejecutar 

FEBRERO * MARZO * MAYO JUNIO 

Reducción del 25% 
mensual 

$3,057,948.89 
1-C2-VR 

$1,774,337.00  $ 1,283,611.89      

Reducción del 25% 
mensual 

$3,052,910.02 
1-C3-VR 

$1,774,337.00 $1,278,573.02     

Reducción del 25% 
mensual 

$3,579,487.10 
1-C4-VR 

  $986,489.09  $1,774,337.00   $  818,661.01  

Reducción del 25% 
mensual 

$8,247,064.41 
1-C9-VT 

     $1,774,337.00   $ 1,774,337.00 

Reducción del 25% 
mensual 

$5,552,035.29 
1-C6-VR 

       $ 955,675.99  

Total mensual a descontar 
(50% ministración mensual) 

$3,548,674* $3,548,674* $3,548,674 $3,548,674 

Saldo insoluto al 30 de junio de 2020, para ser ejecutado durante el 
segundo semestre de 2020 tomando en cuenta la capacidad 

económica del Partido Acción Nacional 

$9,294,749.71 
 

* Tal y como se reseñó en el antecedente XI la resolución TEV-RAP-5/2020 que revocó 
el oficio OPLEV/SE/0136/2020 se notificó una vez que ya se había hecho la retención 
del 50% del financiamiento público correspondiente a los meses de febrero y marzo. 
Consecuentemente las sanciones impuestas en las conclusiones 9-1-C2-VR y 2-1-C3-
VR han sido pagadas en su totalidad; mientras que respecto de la que fue impuesta en 

la conclusión 1-C4-VR queda un saldo pendiente por la cantidad de $2,592,998.01 a 
descontarse de las ministraciones correspondientes a los meses de mayo y junio de 2020. 
La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante oficio 
OPLEV/DEPPP-172/2020, enviado por correo electrónico a la Dirección Ejecutiva de 
Administración el 3 de abril del año en curso a las  16:02 horas; realizó la solicitud de 
financiamiento público que corresponde a los partidos políticos en el mes de abril del 
presente; para lo cual, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración que se 
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CONCEPTO IMPORTE 
TOTAL / 

CONCLUSÓN 

PROYECCION DE EJECUCIÓN MENSUAL 
(FEBRERO – JUNIO 2020) 

Sanciones ejecutadas Sanciones por ejecutar 

FEBRERO * MARZO * MAYO JUNIO 

suspendiera el cobro de las multas firmes pendientes de cobro relativas al Acuerdo 
INE/CG463/2019 al PAN, en los términos siguientes: 

 
“Se suspende el cobro de los saldos insolutos de las multas 
impuestas en el Acuerdo INE/CG463/20219 al Partido Acción 
Nacional, en razón de la suspensión de términos aprobada en el 
Acuerdo OPLEV/CG030/2020, hasta en tanto el Consejo General 
sesione en cumplimiento a lo ordenado por el TEV en la resolución 
TEV-RAP-5/2020, por ende, se solicita el importe íntegro del 
financiamiento público mensual que corresponde al Partido Acción 
Nacional, respecto del mes de abril del presente año.” 

 

 

Conforme con lo anterior, tomando en cuenta que a la fecha de emisión del 

presente ya se ejecutó el descuento de la ministración mensual correspondiente 

a los meses de febrero y marzo de 2020, que fue dispuesta en el oficio 

OPLEV/SE/0136/2020; al emitirse el presente Acuerdo se confirman los 

descuentos realizados en la ejecución de las conclusiones sancionatorias de la 

Resolución INE/CG463/2019, por lo que es procedente ordenar a la Dirección 

Ejecutiva de Administración de este Organismo que proceda a destinar las 

cantidades retenidas al PAN al Consejo Veracruzano de Investigación Científica 

y Desarrollo Tecnológico (COVEICyDET), en términos del ordinal Sexto, 

apartado B, numeral 2 de los Lineamientos aplicables. 

 

Ahora bien, la proyección de ejecución de sanciones contempla las deducciones 

que se realizarán de la ministración mensual que corresponde al PAN hasta el 

mes de junio del año en curso, en razón de que conforme a lo establecido en el 

punto resolutivo TERCERO del Acuerdo del OPLEV/CG073/2019, de 

aprobarse el registro de nuevos partidos políticos, nacionales o locales, se 

deberá realizar la redistribución del financiamiento público para el sostenimiento 

de actividades ordinarias y específicas, a efecto de asignar las cantidades que 

en derecho correspondan a los partidos de nueva creación. 
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Por lo tanto, de existir partidos políticos de nueva creación, los partidos políticos 

con registro vigente a la fecha verán mermados sus ingresos; por lo que esta 

medida pretende salvaguardar los recursos del Partido Acción Nacional, ya que 

se no observarse, el monto aprobado para los meses de mayo y junio resultaría 

superior al que alcance el 50% del financiamiento después de la redistribución; 

así entonces, con base a la redistribución que en su oportunidad se realice del 

financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, se 

deberá determinar la capacidad económica (50% de la ministración mensual) 

para ejecutar las sanciones pendientes de cobro al PAN. 

 

18. La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 19, fracción VII, 

11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las Instituciones de 

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

que emitan, por lo que este órgano colegiado, en observancia a ello y en 

ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del 

Código Electoral, de prever lo necesario para el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad 

con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad 

que rigen sus actos, publicar en la página de Internet del OPLE, el texto íntegro 

del presente acuerdo. 

 

En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 35, fracción II, 41, Base I y II; 116, Base IV, inciso g), de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, 25, 26, 28, 99, 100, 101, 102, 108 y 

117 del Código número 577 Electoral del Estado de Veracruz; 4 del Reglamento 

Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; ordinales 

Quinto y Sexto, apartado B, numeral 1, inciso b) de los “Lineamientos para el registro, 



 

 

OPLEV/CG033/2020  

43 

 

seguimiento y ejecución del cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional 

Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales del ámbito federal y local; así 

como para el registro y seguimiento del reintegro o retención de los remanentes no 

ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña”; 15 fracciones I y 

XXXIX de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se da cumplimiento a la resolución TEV-RAP-5/2020 del Tribunal 

Electoral de Veracruz y se determina el monto y calendario de ejecución de las 

sanciones pecuniarias que fueron impuestas al Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

Acción Nacional en el estado, mediante acuerdo INE/CG463/2019. 

 

SEGUNDO. Se aprueba la consecución del cobro de sanciones pecuniarias 

pendientes de cobro respecto del Acuerdo INE/CG463/2019 a cargo del Partido 

Acción Nacional en el estado de Veracruz, en los términos siguientes: 

 

CONCEPTO IMPORTE TOTAL / 
CONCLUSIÓN 

PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN MENSUAL 
(MAYO– JUNIO 2020) 

MAYO JUNIO 

Reducción del 25% mensual $3,579,487.10 
1-C4-VR 

 $1,774,337.00   $  818,661.01  

Reducción del 25% mensual $8,247,064.41 
1-C9-VT 

 $1,774,337.00   $ 1,774,337.00  

Reducción del 25% mensual $5,552,035.29 
1-C6-VR 

   $ 955,675.99  

Total mensual a descontar 
(50% ministración mensual) 

$3,548,674 $3,548,674 

Saldo insoluto al 30 de junio de 2020, para ser ejecutado durante el segundo 
semestre de 2020 tomando en cuenta la capacidad económica del Partido Acción 

Nacional 

$9,294,749.71 
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TERCERO. Para el caso de que, para el mes junio del año en curso existan partidos 

políticos de nueva creación; una vez que se realice la redistribución del 

financiamiento público que corresponde a los institutos políticos con registro o 

acreditación ante este Organismo, se deberá realizar la programación para el cobro 

de los saldos insolutos durante el segundo semestre de 2020, en los términos de lo 

previsto en el considerando 17, últimos dos párrafos del presente Acuerdo. 

 

CUARTO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Prerrogativas y Partidos 

Políticos; y de Administración para que, en el ejercicio de sus atribuciones, realicen 

las gestiones que les corresponden para la ejecución de sanciones y destino de los 

recursos obtenidos en términos del ordinal Sexto de los Lineamientos para el registro, 

seguimiento y ejecución del cobro de sanciones impuestas por el instituto nacional 

electoral y autoridades jurisdiccionales electorales del ámbito federal y local; así 

como para el registro y seguimiento del reintegro o retención de los remanentes no 

ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña. 

 

QUINTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración de este Organismo 

para que realice los trámites correspondientes, a fin de que los recursos obtenidos 

de las sanciones económicas impuestas en la resolución emitida por el Consejo 

General del INE identificada con la clave INE/CG463/2019, sean destinadas al 

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

(COVEICyDET), en términos de lo dispuesto por el artículo 458, numeral 8 de la 

LGIPE; y  ordinal Sexto, apartado B, numeral 2 de los Lineamientos aplicables; en 

los términos precisados en el considerando 17. 

 

SEXTO. Notifíquese por vía electrónica a la representación del Partido Acción 

Nacional; al Tribunal Electoral de Veracruz; y al Instituto Nacional Electoral a través 

del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 



 

 

OPLEV/CG033/2020  

45 

 

SÉPTIMO. Publíquese en la página de internet del Organismo Público Local Electoral 

de Veracruz y en los Estrados Electrónicos. 

 

Este acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el ocho de 

abril de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo General; por unanimidad de votos 

de los Consejeros Electorales: Tania Celina Vásquez Muñoz; Juan Manuel Vázquez 

Barajas; Roberto López Pérez, Quintín Antar Dovarganes Escandón, Mabel Aseret 

Hernández Meneses, quienes emitieron voto concurrente; y María de Lourdes 

Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla;  

 

 

PRESIDENTE SECRETARIO 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


















































































