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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA 

ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN XXXIII DEL ARTÍCULO 108 DEL 

CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE, SE DA RESPUESTA A LA PETICIÓN REALIZADA POR 

RUBÉN HERNÁNDEZ MENDIOLA, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 

ANTECEDENTES 

 

I. El 15 de marzo de 2017, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral1 aprobó el Acuerdo INE/CG61/2017, “por el que se 

ejerce la facultad de atracción y 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 

reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público 

para gastos de campaña”2. 

 

II. El 30 de agosto de 2019, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral3, aprobó el Acuerdo 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. 

 

 

III. El 6 de noviembre de 2019, en sesión extraordinaria 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 Nacional4, correspondientes al 

ejercicio dos mil dieciocho; en la que en su resolutivo Trigésimo Primero se 

 
1 En lo subsecuente, Consejo General del INE. 
2 En lo sucesivo, Lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución del cobro de sanciones. 
3 En lo siguiente, OPLEV. 
4 En adelante, PAN. 
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impusieron diversas sanciones a su Comité Directivo Estatal en el estado de 

Veracruz. 

 

IV. El 2 de diciembre de 2019, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, recibió la notificación a través del Sistema de Seguimiento a 

Sanciones y Remanentes del Instituto Nacional Electoral5, respecto de las 

sanciones pecuniarias impuestas al Comité Directivo Estatal de Veracruz de 

Ignacio de la Llave del Partido Acción Nacional 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 de la Resolución INE/CG463/2019, citada en el 

antecedente que precede, indicando la determinación de firmeza, en razón de 

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

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

de sanciones. 

 

V. Este Organismo, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos procedió a programar el cobro de las sanciones impuestas, a cuyo 

efecto se programó la reducción correspondiente a la ministración de 

financiamiento público ordinario a que tiene derecho el Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional, correspondiente al mes de enero de 2020. 

 

VI. El 11 de diciembre de 2019, mediante oficio OPLEV/SE/2511/2019, redactado 

por 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.  

 
5 En adelante, INE. 
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VII. 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 al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 

en las conclusiones: 1-C2-VR, 1-C4-VR, 1-C9-VR, 1-C3-VR y 1-C6-VR de la 

Resolución INE/CG463/2019, indicando la determinación de firmeza de las 

mismas, en razón de haber sido confirmados el dictamen INE/CG462/2019 y 

la Resolución INE/CG463/2019 en fecha 11 de diciembre del año 2019 por la 

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación6, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave SX-

RAP-49/2019. 

 

VIII. Dictada la sentencia que resolvió el Expediente SX-RAP-49/2019 del Recurso 

de Apelación que confirmó el Dictamen INE/CG462/2019 y la Resolución 

INE/CG463/2019 que fueron controvertidos; en acatamiento al resolutivo 

Trigésimo sexto de la Resolución INE/CG463/2019, y tomando en cuenta que 

cinco de las conclusiones de las sanciones pecuniarias que habían sido 

impugnadas adquirieron la calidad de firmeza y definitividad al haber sido 

confirmadas por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, este Organismo, a través 

de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos procedió a 

programar el cobro de las sanciones impuestas, haciéndolas efectivas a partir 

del mes siguiente a aquél en que quedaron firmes.  

 

IX. El 27 de enero de 2020, mediante oficio OPLEV/SE/0136/2020, redactado por 

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. 

 
6 En lo sucesivo, Sala Regional Xalapa. 
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X. El 30 de enero siguiente, Rubén Hernández Mendiola, en su calidad de 

Representante Propietario del PAN ante este Consejo General del OPLEV, 

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 

OPLEV/SE/0136/2020, mismo que fue radicado con la clave SX-RAP-1/2020. 

 

XI. El 4 de febrero del año en curso, el Pleno de la Sala Regional Xalapa, 

determinó reencauzar el Recurso de Apelación, para que fuera el Tribunal 

Electoral de Veracruz7, quien conociera del mismo, en atención a que no se 

agotó la instancia jurisdiccional local antes de acudir a dicha instancia; el cual 

fue radicado con el número de expediente TEV-RAP-5/2020 del citado tribunal. 

 

XII. El 4 de marzo de la presente anualidad, el TEV 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”. 

 

XIII. El 5 de marzo de 2019, a las 15:22 horas, el Tribunal Electoral de Veracruz, 

notificó a este Organismo la Sentencia que resuelve el Recurso de Apelación 

del Expediente identificado con la clave TEV-RAP-5/2020. 

 

XIV. 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: 

 
7 En adelante, TEV. 
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¿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? 

 

XV. El 19 de marzo del año en curso, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral  del estado de Veracruz emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG030/2020, mediante el cual se aprobaron las medidas 

preventivas con motivo de la pandemia provocada por el virus denominado 

SARS-CoV2 (en adelante COVID-19), interrumpiéndose los plazos legales, 

administrativos y reglamentarios con excepción de los procedimientos de 

constitución de partidos políticos locales entendiendo los de fiscalización y 

prerrogativas de las organizaciones que presentaron su solicitud de registro 

formal, así como aquellos que por su urgencia deban resolverse. 

 

XVI. 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 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 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…” 

 

XVII. El 23 de marzo siguiente, se recibió en el sistema SIVOPLE la notificación del 

Acuerdo CF/009/2020, con el que la Comisión de Fiscalización dio respuesta 

a la consulta planteada en el antecedente XIV de acuerdo a lo siguiente: 

 

(...) 
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“Por cuanto hace a las sanciones impuestas dentro del INE/CG463/2019 se 

deberá retener el porcentaje de ministración determinado dentro de la misma 

el cual fue el 25% (veinticinco por ciento).” 

(...) 

 

XVIII. El 26 de marzo del año en curso, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo 

General del OPLE aprobó el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, relativo a los 

Lineamientos para la Notificación Electrónica, aplicables durante la 

contingencia del virus COVID-19. 

 

XIX. El 27 de marzo de 2020, el Consejo General del INE determinó como medida 

extraordinaria la suspensión de plazos inherentes de la función electoral con 

motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del Coronavirus, 

COVID 19, a través del Acuerdo INE/CG82/2020. 

 

XX. El 31 de marzo de la anualidad, se notificó al Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz el oficio SG-JAX-200/2020, mediante el cual, la Titular de la Oficina 

de Actuaría de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, notificó el acuerdo de esa misma fecha, dictado por 

el Presidente de dicha Sala, por el que determinó remitir copia certificada del 

escrito de presentación y original del escrito signado por Rubén Hernández 

Mendiola, quien promovió incidente de incumplimiento de sentencia respecto 

al expediente TEV-RAP-05/2020 del índice del Electoral local; mismo que fue 

radicado con el número de expediente TEV-RAP-05/2020 INC-1. 

 

XXI. El 3 de abril de 2020, mediante oficio OPLEV/DEPPP/172/2020, la Titular de 

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 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, pues hasta ese momento no se había determinado por el Consejo 

General de este Organismo, el descuento de las ministraciones en 

cumplimiento a lo ordenado en la resolución TEV-RAP-5/2020. 
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XXII. El 6 de abril del año en curso, se recibió en la Secretaría Ejecutiva, escrito de 

la misma data, suscrito por el Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional ante el Consejo General de este Organismo, quien en relación a la 

calendarización del cobro de las sanciones firmes impuestas en la Resolución 

INE/CG463/2019 y que se encuentran pendientes de ejecución. 

 

XXIII. El 8 de abril del año en curso, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

OPLEV, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG033/2020, por el que se da 

cumplimiento a la resolución TEV-RAP-5/2020 emitida por el TEV y se 

determina el calendario de ejecución de las sanciones pecuniarias impuestas 

al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el estado, mediante 

la resolución INE/CG463/2019. 

 

XXIV. En la misma data, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE 

aprobó los Acuerdos OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020, mediante 

los cuales se determinó, como medida extraordinaria, la suspensión de todos 

los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a 

las funciones del Consejo General, las comisiones, demás cuerpos colegiados, 

así como las de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, con motivo de la 

pandemia del virus COVID-19, hasta en tanto las autoridades competentes 

determinen la reanudación de actividades en el sector público; y, el relativo a 

la autorización, como medida extraordinaria, de la celebración de sesiones 

virtuales o a distancia, del Consejo General, de sus Comisiones y de la Junta 

General Ejecutiva del OPLE, con motivo de la contingencia sanitaria. 

 

XXV. El 4 de mayo de la anualidad, Rubén Hernández Mendiola, en su carácter de 

representante del PAN ante el Consejo General del OPLEV, promovió un 

nuevo incidente de incumplimiento de sentencia dictada el cuatro de marzo      

en el expediente TEV-RAP-5/2020 del índice del Tribunal Electoral local, 
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mismo que fue radicado con el número de expediente TEV-RAP-5/2020 INC-

2. 

 

XXVI. El 22 de mayo de 2020, el Tribunal Electoral del estado de Veracruz, emitió la 

resolución incidental TEV-RAP-5/2020 INC-1 y su acumulado TEV-RAP-

5/2020 INC-2, en la que determinó lo siguiente: 

 

SEGUNDO. Se declara cumplida la sentencia emitida en el recurso de 

apelación TEV-RAP-5/2020. 

TERCERO. Se escinden las manifestaciones del escrito presentado el cuatro 

de mayo por el incidentita, esto para que sea sustanciado como recurso de 

apelación en este Tribunal Electoral, en términos de lo establecido en la 

consideración sexta de la Presente resolución. 

 

XXVII. En la misma data, la Magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, dictó el acuerdo de turno, mediante el cual, radicó el recurso de 

apelación número TEV-RAP-6/2020, mismo que fue integrado con copia 

certificada de la resolución incidental TEV-RAP5/2020-lNC-1 Y 

ACUMULADO, en la que se determinó, entre otras cuestiones, escindir 

diversas manifestaciones del escrito incidental presentado por la 

representación del Partido Acción Nacional el cuatro de mayo pasado, en las 

que expresó su voluntad de interponer “escrito incidental y recurso de 

apelación ad cautelam", en contra del acuerdo OPLEV/CG033/2020. 

 

XXVIII. El 22 de junio del año en curso, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, dictó resolución en los autos del expediente TEV-RAP-6/2020, en la 

que confirmó el Acuerdo OPLEV/CG033/2020. 

 

XXIX. El 30 de junio siguiente, el Consejo General emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG/046/2020, por el que se da cumplimiento a la resolución 

INE/CG463/2019, emitida por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral con relación al Partido Acción Nacional, en el que se aprobó el cobro 
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de las sanciones impuestas mediante deducción de la ministración 

correspondiente a los meses de julio a septiembre de 2020. 

 

XXX. El 31 de julio del año en curso, el Consejo General emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG/052/2020, por el que se reprograma la ejecución de la resolución 

INE/CG463/2019, emitida por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral con relación al Partido Acción Nacional, en el que se aprobó el cobro 

de las sanciones impuestas mediante deducción de la ministración 

correspondiente a los meses de agosto a noviembre de 2020. 

 

XXXI. En sesión extraordinaria de fecha 25 de agosto de 2020, el Consejo General 

del OPLE aprobó el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG056/2020, a 

través del cual determinó la reanudación de todos los plazos y procedimientos 

del OPLE. 

 

En virtud de los antecedentes descritos; y de los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS  

 

A. COMPETENCIA 

 

1. El INE y los Organismos Públicos Locales desarrollan, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las elecciones en el 

país, así como, coadyuvar en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. En las 

entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de los organismos 

locales dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, que 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, tal y 

como lo disponen los artículos 41, Base V, apartado C, 116, fracción IV, incisos 
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b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos8; 66, 

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave9; 98, párrafo 1 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales10; y 2, párrafo tercero y 99, 

segundo párrafo del Código Electoral. 

 

2. Este Órgano administrativo electoral es competente para desahogar la petición 

de fecha 6 de abril del año en curso, suscrito por el Representante Propietario 

del Partido Acción Nacional de conformidad con los artículos 8 y 35 de la 

Constitución Federal, así como el 7 de la Constitución Local, establecen que 

el derecho de petición en materia política es una facultad de la ciudadanía de 

este país, que debe ser respetada por las y los funcionarios públicos, siempre 

que éste sea ejercido por escrito, de manera pacífica y respetuosa y vincula 

su garantía al hecho de que a toda petición formulada con los requisitos 

establecidos, debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a la cual esté 

dirigido, mismo que la autoridad tiene que dar a conocer a la o él peticionario. 

 

3. El OPLEV es la autoridad electoral en el estado, de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

autonomía técnica, presupuestal y de gestión, responsable de la organización, 

desarrollo y vigilancia de las elecciones en la entidad; cuenta con el Consejo 

General como Órgano Superior de Dirección, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral. 

 

4. El organismo tiene como una de sus atribuciones, responder las peticiones y 

consultas que le formule la ciudadanía y las organizaciones políticas sobre 

 
8 En adelante, Constitución Federal. 
9 En lo sucesivo, Constitución Local. 
10 En lo subsecuente, LGIPE. 
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asuntos de su competencia, como la presente petición consulta, de 

conformidad con los artículos 66, Apartado A de la Constitución Local y 108, 

fracción XXXIII del Código Electoral. 

 

5. El OPLEV será profesional en su desempeño y se regirá por los principios de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad, de acuerdo al criterio de Jurisprudencia P./J 144/2005, emitido por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: 

 

“FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. La fracción 

IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las 

autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, 

imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo, señala que las 

autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento 

e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha estimado que en materia electoral el principio de legalidad significa 

la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales 

actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal 

manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias 

al margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el 

ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, 

desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las 

normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar 

situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante 

su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste 

en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos 

los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad 

y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades 

electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el 

funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades 

electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y 

de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional 

que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena 

imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener 

que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o 

insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del 

Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad 

política, social o cultural”. 
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6. En términos del artículo 108, fracción XXXIII del Código Electoral, este órgano 

colegiado con el propósito de atender la solicitud del escrito presentado por el 

peticionario, da respuesta de acuerdo con las directrices establecidas por la 

normatividad aplicable en materia de ejecución de sanciones, como lo es el 

ordinal sexto de los Lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución del 

cobro de sanciones, explicándole los parámetros a los que se encuentra sujeta 

la actuación de esta autoridad al efecto, con la finalidad de que se tenga por 

atendida y desahogada la petición formulada. 

 

B. PERSONALIDAD 

 

7. En los archivos de este Organismo, consta que Rubén Hernández Mendiola, 

Ciudadano que suscribe la petición que motiva la emisión del presente, tiene 

reconocida la personalidad como Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional ante el Consejo General del OPLEV; por tanto, se encuentra 

legitimado para presentar la petición en estudio. 

 

C. PRESENTACIÓN DE LA PETICIÓN 

 

8. Mediante escrito de fecha 6 de abril del año en curso, el Representante 

Propietario del Partido Acción Nacional; formuló a la Presidencia del Consejo 

General, la petición siguiente: 

 

“… se tome en consideración para esa nueva calendarización para el pago 

de las sanciones, que en ejercicios fiscales pasados el Partido Acción 

Nacional en el Estado de Veracruz no había cometido ningún tipo de falta, tan 

es así, que en el dictamen consolidado INE/CG463/2019 no se declaró 

reincidente al partido, además que las faltas fueron catalogadas como graves 

ordinarias, siendo que estas suponen un error de forma. Asimismo cabe 

mencionar que en cada una de las sanciones se concluyó que en cada una 

de las observaciones el pago debería ser de la siguiente manera: 

“consistente en la reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 

ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de 
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financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias 

permanentes hasta alcanzar la cantidad de…” 

 

Tomando en cuenta lo anterior, se deben de tomar tres aspectos importantes 

para la nueva recalendarización de los pagos, en primera que el partido ha 

cumplido con sus obligaciones fiscales a excepción del año 2019 en la que 

por cuestiones de formalidad no pudo acreditar el destino de los recursos, en 

segundo lugar, el Partido no es reincidente y por último no se estableció un 

periodo para el cobro de las sanciones únicamente en la reducción del 25% 

de las prerrogativas, por lo que se refiere a actividades ordinarias; así mismo, 

en términos de los límites y efectos de la resolución emitida por el INE, a 

nuestra consideración el órgano federal no estableció una temporalidad para 

cubrir dicha multa, y aunque consientes estamos de que la ejecución o 

cumplimiento de las resoluciones es de interés público, lo cierto también es, 

es que este Instituto político (PAN) estamos de acuerdo en el cumplimiento 

de dicha multa, no obstante, consideramos realmente importante que dicho 

pago, puede hacerse en descuentos menores que el máximo, a fin de no 

afectar de manera grave las actividades del mismo, toda vez que como se ha 

pretendido hacer, resulta hasta injustificado bajo la consideración de que no 

estamos argumentando que no se pueda hacer un descuento hasta llegar 

hasta el 50% de las prerrogativas como límite, sino que puede haber también 

darse otra distribución de descuento de un 25% o 30 inclusive porque es 

posible cubrir dicha multa mediante esos porcentajes de las prerrogativas 

mensuales, que recibe el instituto político que represento, y no hacerlo 

mediante un descuento máximo hasta llegar al tope máximo de descuento, 

ya que no se justifica hacerlo de tal modo. 

 

Como última consideración se debe tomar en cuenta, es que desde nuestra 

posición resulta gravemente injusta (sic) que el OPLEV resuelva ejecutar el 

cobro de las multas haciendo una suma y decidir descontar hasta el 50% de 

la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de 

Financiamiento Público para el sostenimiento de actividades ordinarias 

permanentes hasta alcanzar el pago de los adeudos establecidos en el 

Dictamen consolidado, siendo que esta situación daño (sic) la auto 

organización (sic) del Partido puesto que el financiamiento de los partidos 

políticos es justamente para realizar actividades que promuevan la 

participación ciudadana, la difusión de la cultura política, liderazgo político de 

la mujer, el gasto de las elecciones internas para que se consoliden los 

órganos internos del partido, los sueldos y salarios del personal, 

arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, papelería, energía eléctrica, 

combustible, viáticos, etc. (sic) este mismo razonamiento podemos 

observarlo en la sentencia del recurso de apelación como a continuación se 

muestra: 

 

… 
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Es por todo lo expuesto que solicito que los pagos se reduzcan, o en su 

caso puedan realizarse en promedio de descuentos del 25% al 30% sin 

rebasar esos porcentajes, porque a través de ellos se puede también 

alcanzar el cumplimiento del pago, sin afectar de manera tan grave la 

actividad y operación del partido político que represento, de la 

ministración mensual que corresponsal al partido, por concepto de 

financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias 

permanentes hasta alcanzar el pago de todas las multas, puesto que es la 

primera ocasión en que el partido se ve en una situación así, en dado caso 

que no se acceda a lo solicitado, pido se ejecute por lo establecido en el 

dictamen hasta pagar los adeudos, porque como se argumentó el líneas 

anteriores, en la resolución de origen emitida por el INE no se estableció un 

periodo de cobro, y si como también ya se comentó se puede llegar hasta el 

máximo que lo el 50% (sic), lo cierto es, que también se puede un porcentaje 

inferior a eso y se alcanzaría a cubrir la multicitada multa en su totalidad.” 

 

Énfasis añadido 

 

D. METODOLOGÍA 

 

9 Con la finalidad de dar respuesta a la petición formulada, se atenderá a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional, con fundamento en los artículos 

14 de la Constitución Federal y 2 del Código Electoral, en los cuales se 

puntualiza que la interpretación de las disposiciones de éste, se hará conforme 

a dichos criterios. 

 

En ese sentido, debe señalarse que el criterio de interpretación gramatical 

toma como base el lenguaje utilizado por la y el legislador, es decir, la letra de 

la ley, cuando ésta es dudosa por indeterminaciones lingüísticas. 

 

El criterio sistemático parte del contexto normativo en el que se encuentra el 

enunciado jurídico, esto es, analizar todo el orden legal como un sistema que 

se presupone coherente y ordenado, de modo que el estudio comparado de 

unos preceptos normativos con otros dará claridad a la norma, toda vez que 

no deben tomarse en cuenta de forma aislada; finalmente, por cuanto hace al 
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criterio funcional alude a los fines de la norma, más allá de su literalidad o de 

su sistematicidad. 

 

E. DESAHOGO DE LA PETICIÓN 

 

10 Una vez establecida la competencia de este OPLE para conocer de la petición 

planteada, la personalidad jurídica del peticionario, así como la metodología 

que habrá de utilizarse, se procede a su contestación y desahogo en los 

siguientes términos: 

 

El peticionario, en su calidad de Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional ante el Consejo General del OPLEV, solicita que para la ejecución 

de las sanciones impuestas en la Resolución INE/CG463/2019; y en 

cumplimiento al mandato del TEV contenido en la Sentencia TEV-RAP-5/2020, 

se descuente únicamente del 25% al 30% de la ministración mensual del 

financiamiento público ordinario que le corresponde, aduciendo  en su solicitud 

que su representada  ha mantenido el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales, que no es reincidente, que en su apreciación la deducción del 50% 

constituye un daño al derecho de auto organización, máxime que desde su 

perspectiva la resolución de mérito no estableció un periodo de cobro. 

 

F. MARCO NORMATIVO APLICABLE. 

 

11 En el Acuerdo OPLEV/CG033/2020 se realizó la siguiente fundamentación: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 41, base V, Apartado A, primer párrafo. 

El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el 

Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los 

ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esta 
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función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

 

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 campaña11. 

 

“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 

 
11 Aprobados mediante Acuerdo INE/CG61/2017. 
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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. 

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. 



 
OPLEV/CG087/2020  
 
 
 

18 
 

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; 

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 Directivo Nacional 

del partido de que se trate. La Unidad de Vinculación registrará la fecha 

en que dicha circunstancia se haga del conocimiento del Comité 

Directivo 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 
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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.  

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  
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12 De las disposiciones normativas transcritas resulta lo siguiente: 

 

● El OPLEV, entre otros, se encuentra sujeto a los principios de Certeza, 

Legalidad y Objetividad. 

● El OPLEV es la autoridad competente para ejecutar las sanciones firmes 

que hayan sido impuestas por el Instituto Nacional Electoral en materia 

de fiscalización. 

● Se consideran firmes las sanciones impuestas que no hayan sido 

impugnadas conforme a la ley, o bien, que siendo impugnadas hayan 

sido confirmadas por la autoridad competente. 

● Las sanciones que adquieran firmeza, se ejecutarán en el mes siguiente 

al que hayan quedado firmes. 

● Las sanciones se deben cobrar en la forma y términos establecidos en la 

resolución que las imponga. 

● En ningún caso se puede descontar más del 50% de la ministración 

mensual del financiamiento público que corresponde a un partido político. 

● De existir un conjunto de multas firmes pendientes de cobro que, en su 

conjunto superen el 50% de la ministración mensual de financiamiento 

público que corresponda al sujeto obligado, éstas serán ejecutadas, mes 

con mes, conforme al orden en que quedaron firmes. Sin poder 

descontarse un porcentaje menor al equivalente antes mencionado. 

● 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. 

 

9. En consonancia con lo anterior, tal y como se refirió en el antecedente XVI, al 

responder la consulta que formuló la Presidencia del Consejo General a la 

Dirección Jurídica del INE, para asegurar la correcta ejecución de sanciones, 

conforme a lo dispuesto en lo establecido en los artículos 42, numeral 1, inciso 
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s) y 67, numeral 1, inciso d) y q) del Reglamento Interior del INE, se hizo del 

conocimiento de este Organismo 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 financierito público ordinario 

que le corresponde al citado instituto político en la entidad de referencia, 

resulta 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. 
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Consecuentemente, con base en el criterio sustentado por la Dirección 

Jurídica del INE en ejercicio de sus atribuciones; el Consejo General de este 

Organismo aprobó el 8 de abril del año en curso, el Acuerdo  

OPLEV/CG033/2020, “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 DIRECTIVO 

ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO, MEDIANTE 

LA RESOLUCIÓN INE/CG463/2019”; en el que se determinó en lo medular lo 

siguiente: 

 

 

 

Como se advierte, al emitir el Acuerdo OPLEV/CG033/2020, se sujetó a los 

parámetros establecidos en el ordinal SEXTO, apartado B, numeral 1 inciso b) 

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

sanciones; esto es, considerando que de existir un conjunto de sanciones 
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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. Criterio que fue 

corroborado por la autoridad nacional al desahogar la consulta supra citada. 

 

14 Ahora bien, es menester señalar que la resolución sancionatoria 

INE/CG463/2019, cuya ejecución motivó la petición de la Representación de 

Acción Nacional, en su resolutivo TRIGÉSIMO PRIMERO, impuso al Comité 

Ejecutivo Estatal del PAN en Veracruz, las sanciones siguientes: 

 

“… 

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 

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 
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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. 

…” 

 

De cuya lectura resulta que el Consejo General del INE, al Comité Estatal del 

impuso al Partido Acción Nacional, por la comisión de diversas infracciones, 

una pluralidad de sanciones, cuya forma de ejecución especificó en cada caso, 

de tal suerte que las sanciones pecuniarias que impuso y la forma para su 

cobro, son las siguientes: 
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No. Conclusión 
sancion
atoria 

Monto de la 
sanción 

pecuniari
a 

Modo de cobro 

1 1-C1-VR 
1-C7-VR 
1-C17-VR 
1C-18-VR 
1C21-VR 
1-C22-VR 

$4,836.00 Multa directa 

2 1-C2-VR $3,057,948.89 Reducción del 25% de la ministración 
mensual del financiamiento 
público. 

3 1-C3-VR $3,052,910.02 Reducción del 25% de la ministración 
mensual del financiamiento 
público. 

4 1-C4-VR $3,579,487.10 Reducción del 25% de la ministración 
mensual del financiamiento 
público. 

5 1-C5-VR $39,345.09 Reducción del 25% de la ministración 
mensual del financiamiento 
público. 

6 1-C9-VR $8,247,069.41 Reducción del 25% de la ministración 
mensual del financiamiento 
público. 

7 1-C13-VR $3,212.75 Reducción del 25% de la ministración 
mensual del financiamiento 
público. 

8 1-C16-VR $2,117.00 Reducción del 25% de la ministración 
mensual del financiamiento 
público. 

9 1-C6-VR $5,552,035.29 Reducción del 25% de la ministración 
mensual del financiamiento 
público. 

10 1-C10-VR $7,888.49 Reducción del 25% de la ministración 
mensual del financiamiento 
público. 

 

En razón de lo anterior, y en estricta observancia a lo previsto en el ordinal 

Sexto, apartado      B, incisos a) y b) de los Lineamientos para el registro, 

seguimiento y ejecución del cobro de sanciones; dispositivo que fue citado 

en el considerando 12, de cuya lectura resulta que cuando existe un 

conjunto de multas firmes pendientes de cobro que, en su conjunto 

superen el 50% de la ministración mensual de financiamiento público que 

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

conforme al orden en que quedaron firmes. Sin poder descontarse un 
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porcentaje menor al equivalente al 50% de la ministración de 

financiamiento público que corresponda al sujeto sancionado. 

 

En congruencia con lo anterior, tal y como se reseñó en el considerando 

precedente, el Consejo General aprobó el Acuerdo OPLEV/CG033/2020, 

“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 DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL EN EL ESTADO, MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 

INE/CG463/2019”, a cuyo efecto, aprobó el calendario para el cobro de las 

sanciones firmes pendientes de cobro, con cargo a las ministraciones 

mensuales de financiamiento público que corresponden al Partido Acción 

Nacional en el estado de Veracruz; para lo cual, determinó cobrar tantas 

sanciones como fuera posible, hasta el límite máximo por el equivalente al 50% 

de su ministración mensual. 

 

Ahora bien, no pasa inadvertido que como se señaló en el antecedente XVII, 

el 23 de marzo del año en curso, la Comisión de Fiscalización del INE, aprobó 

el Acuerdo CF-009/2020, mediante el cual dio respuesta a las consultas 

formuladas por el C. Jorge Ernesto Inzunza Armas, la C. Zitlaly Suárez Durán, 

Lic. Alejandro Bonilla Bonilla y el C. Juan José Luna Mejía; Presidente del 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de México, 

Presidenta del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza en el Estado de 

Morelos, Consejero Presidente del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz y Presidente del partido político local Nueva Alianza Hidalgo, 

respectivamente. 

 

De tal suerte, al desahogar la consulta de cuenta, la Comisión de Fiscalización 

se pronunció en los términos siguientes: 
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“Ahora bien, por cuanto hace a las sanciones impuestas al Partido Acción 

Nacional en el estado de Veracruz, la reducción que se aplicará a su 

ministración mensual deberá de ser del 25% (veinticinco por ciento), hasta 

alcanzar el monto total de las sanciones establecidas dentro de la resolución 

INE/CG463/2019; es decir, que la reducción no se realiza por cada una de 

las conclusiones sancionatorias, sino sobre el monto total que se sume de 

todas ellas.  

… 

Por cuanto hace a las sanciones impuestas dentro del INE/CG463/2019 se 

deberá retener el porcentaje de ministración determinado dentro de la misma, 

el cual fue del 25% (veinticinco por ciento). 

…” 

 

No obstante, de conformidad con los principios de Legalidad y Certeza a que 

se encuentra sujeto este Organismo, la opinión vertida por la Comisión de 

Fiscalización no exime de manera alguna de la observancia de disposiciones 

de orden público, como lo son los Lineamientos para el registro, seguimiento 

y ejecución del cobro de sanciones y la propia resolución del Consejo General 

del INE. 

 

Por el contrario, como se ha expuesto, al emitir la resolución, 

INE/CG463/2019, el Consejo General del INE impuso sanciones de manera 

individual, entre ellas las relativas a la reducción del 25% de la ministración 

mensual de financiamiento público, hasta cubrir el saldo que en cada una de 

ellas determinó. 

 

Consecuentemente, al existir una pluralidad de sanciones firmes pendientes 

de cobro de la naturaleza recién apuntada, lo procedente es que, como lo 

resolvió el Consejo General de este Organismo al emitir el Acuerdo 

OPLEV/CG/033/2020, se cobraran tantas sanciones como resultara posible 

sin superar el límite máximo del 50% ni que fuera menor a ese límite como lo 

precisa la norma electoral, para asegurar la viabilidad de las organizaciones 

políticas de contar con el mínimo de recursos para alcanzar sus fines. 
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Criterio que confirmó el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz al 

dictar la resolución TEV-RAP-6/2020 el 22 de junio del año en curso; con lo 

que convalidó el criterio de interpretación que ha sostenido este Consejo 

General al programar las sanciones que fueron impuestas al Partido Acción 

Nacional en la resolución INE/CG463/2019, en los diversos Acuerdos del 

Consejo General OPLEV/CG033/2020, OPLEV/CG/046/2020 y 

OPLEV/CG/052/2020, el 8 de abril, 30 de junio y 31 de julio del año en curso, 

respectivamente. 

 

15 Respuesta a la petición planteada. 

 

Finalmente, respecto de la solicitud planteada por la representación del PAN, 

mediante escrito de fecha 6 de abril del año en curso, y que fue reseñada en 

el antecedente XXII del presente, en la que solicita que, al proyectar la nueva 

calendarización de las sanciones pendientes de cobro, de las que le fueron 

impuestas en la Resolución INE/CG463/2019, se considere un descuento 

menor al 50% de las ministraciones mensuales del financiamiento público, 

pues considera que este Organismo si bien puede ejecutar sanciones hasta el 

límite máximo de descuento, es decir, hasta el equivalente al 50% de la 

ministración mensual que le corresponda; en su opinión, también puede 

descontar menos, ya que siempre ha cumplido con sus obligaciones fiscales a 

excepción de las faltas  verificadas en el 2019,  no es reincidente, el INE en la 

resolución sancionatoria no estableció un plazo para el pago de la totalidad de 

las sanciones que le fueron impuestas y descontar el 50%  mensual puede 

dañar la autorganización del instituto político , por lo que solicita que se le 

descuente en promedio entre el 25% y 30% de la ministración mensual que le 

corresponde a su representado para pagar las multas pendientes de pago de 

las que le fueron impuestas en el Acuerdo INE/CG463/2019. 

 

En respuesta a lo anterior, este Consejo General concluye que: 
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NO ES PROCEDENTE realizar el cobro de las sanciones firmes, 

pendientes de cobro que fueron impuestas al Partido Acción 

Nacional en la resolución INE/CG463/2019, mediante la 

reducción del 25% o 30% de la ministración mensual del 

financiamiento público para el sostenimiento de actividades 

ordinarias, hasta cubrir la totalidad de las que le fueron 

impuestas.  

 

Por las razones que se exponen a continuación: 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 41, base V, apartado A; y 

116, base IV, inciso b) de la Constitución Federal, la actuación de este 

Organismo entre otros, se encuentra sujeto a la observancia estricta de los 

principios de Certeza, Legalidad e Imparcialidad. 

 

En este sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 

sustentar la Jurisprudencia P./J. 144/2005 de rubro: “FUNCIÓN ELECTORAL 

A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS 

RECTORES DE SU EJERCICIO”; caracterizó los principios rectores de la 

función electoral supra citados en los términos siguientes: 

 

● Certeza. Consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades 

locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral 

conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su 

propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. 

● Legalidad. Significa la garantía formal para que los ciudadanos y las 

autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones 

consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen 

conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo. 
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● Imparcialidad. consiste en que en el ejercicio de sus funciones las 

autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la 

proclividad partidista. 

 

En este contexto, el 16 de mayo de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Acuerdo INE/CG61/2017, por el que el Consejo General del INE, 

ejerció la facultad de atracción y aprobó los Lineamientos para el registro, 

seguimiento y ejecución del cobro de sanciones; momento a partir del 

cual, tanto partidos políticos, como este Organismo, quedaron 

vinculados a su observancia y cumplimiento, para el cobro de las 

sanciones firmes que sean impuestas por autoridades electorales con cargo al 

financiamiento público que reciben los partidos políticos. 

  

Tal y como se expuso en los considerandos 11 y 12, los ordinales Quinto y 

Sexto, apartado B, numeral 1, inciso a), fracciones i e ii; e inciso b) de los 

Lineamientos aplicables, precisan la forma en que los Organismos 

Públicos Locales deben proceder a la ejecución de las sanciones firmes 

que hayan sido impuestas a los partidos políticos. 

 

 En observancia a lo anterior, tal y como se precisó en el antecedente XXIII y 

considerando 13, el Consejo General aprobó el calendario de ejecución de las 

sanciones firmes pendientes de cobro de las que fueron impuestas al PAN en 

la resolución INE/CG463/2019, acatando la forma de ejecución que determinó 

la autoridad nacional; y en estricta observancia al ordinal SEXTO de los 

Lineamientos aplicables, para lo cual, se estableció la ejecución de todas las 

sanciones firmes en el orden en que las conoció este Organismo (prelación) y 

hasta el límite del 50% de la ministración mensual de financiamiento público 

ordinario que corresponde al PAN. 
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 En este punto, es importante reiterar que el criterio de ejecución de 

sanciones que adoptó el Consejo General, es congruente con el criterio 

que sostuvo el titular de la Dirección Jurídica del INE para la ejecución 

de sanciones a cargo al financiamiento público de los partidos políticos, 

cuando existe una pluralidad de sanciones por ejecutar. Criterio de 

interpretación que fue confirmado por el Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, al resolver el recurso de apelación TEV-RAP-6/2020. 

 

 Consecuentemente, resulta evidente que el criterio que sostiene este 

Organismo para la ejecución de sanciones que fueron impuestas al PAN, 

resultan congruentes con el criterio de la autoridad Nacional que emitió los 

Lineamientos, y que impuso las sanciones al Instituto Político de cuenta. 

 

 De la misma forma, el sentido de la presente respuesta es congruente, en lo 

respectivo, con el razonamiento vertido y aprobado en el Acuerdo 

OPLEV/CG033/2020 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 Directivo Estatal 

del Partido Acción Nacional en el Estado, mediante la resolución 

INE/CG463/2019. 

 

 Consecuentemente no es posible ejecutar las multas a cargo del PAN en 

los términos que pretende su representación, pues ello implicaría 

inobservar disposiciones de orden público con lo que se vulnerarían los 

principios rectores de la función electoral de legalidad y certeza, al 

tiempo que se daría un trato diferenciado de manera injustificada al PAN lo 

que implicaría quebranto al principio de imparcialidad, en razón que a los 

demás partidos políticos que han sido sancionados, se les ha ejecutado las 

sanciones firmes en estricta observancia a lo ordenado en cada resolución 
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sancionatoria, en concordancia con lo establecido en los Lineamientos 

aplicables. 

 

 Ahora bien, es oportuno precisar que este Organismo al haber emitido el 

Acuerdo OPLEV/CG033/2020 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 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado, mediante la 

resolución INE/CG463/2019; se limitó a establecer el calendario para la 

ejecución de las sanciones, acorde a lo instruido por la autoridad 

jurisdiccional que ordenó que la instancia competente, esto es el 

Consejo General de este      Organismo, determinara el calendario de 

ejecución de sanciones de conformidad con la normatividad aplicable;  

lo que se realizó en estricta observancia a los términos establecidos en el 

resolutivo trigésimo primero de la resolución INE/CG463/2019 en congruencia 

con lo establecido en el ordinal SEXTO, apartado B, incisos a) y b) de los 

Lineamientos aplicables; en razón que las multas que le fueron impuestas al 

PAN en dicha resolución adquirieron definitividad y firmeza. 

 

 En este sentido, es menester señalar que el derecho a la tutela jurídica, 

reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal, entre otros aspectos, 

garantiza la plena ejecución de las resoluciones emitidas por las autoridades 

del País, en ejercicio de sus facultades sancionatorias; lo que significa que su 

cumplimiento no queda al arbitrio del gobernado, ya que ello es una cuestión 

de orden público dirigido a que se cumplan en sus términos por haber 

alcanzado el estatus de cosa juzgada, hasta en tanto no haya quedado 

insubsistente por diversa resolución.  

 

 La cosa juzgada es una institución procesal que se entiende como la 

inmutabilidad de lo resuelto en una resolución firme (cosa juzgada en 
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sentido material), sin que pueda admitirse su modificación por 

circunstancias posteriores, pues su autoridad encuentra sustento en los 

principios de certeza, seguridad jurídica y acceso a la justicia 

reconocidos en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de 

la Constitución Federal y, además, es una expresión de la figura jurídica de 

la preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad de la resolución respectiva 

(cosa juzgada en sentido formal). 

 

 De tal suerte, si las sanciones que le fueron impuestas al PAN en el estado de 

Veracruz –no obstante haber sido impugnadas oportunamente, fueron 

confirmadas por la autoridad competente, en este caso la Sala Regional 

Xalapa al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SX-RAP-

49/2019– quedaron firmes en términos de Ley, no es posible bajo ninguna 

circunstancia modificar los términos establecidos en la resolución 

INE/CG463/2019 para su ejecución; y menos aún se justifica inobservar los 

Lineamientos que al efecto aprobó el INE.  

 

Así pues, es evidente que al emitir el Acuerdo OPLEV/CG033/2020, el 

Consejo General de este Organismo se sujetó invariablemente a la forma de 

ejecución de cada una de las sanciones que estableció el Consejo General del 

INE en la resolución INE/CG463/2019, pues como ya se apuntó en dicha 

resolución se asentó de manera individual el monto de la multa por cada 

conclusión y su reducción de la ministración, sin hacer referencia a que se 

debieran liquidar las sanciones económicas  en su conjunto, por lo que 

ante tal falta de precisión deben observarse el contenido de los Lineamientos 

emitidos al efecto por la propia autoridad nacional electoral. 

 

Lo anterior porque como ha sido expuesto, los Lineamientos aplicables 

establecen con claridad, el umbral al que el OPLEV debe sujetarse como 

autoridad responsable de ejecutar las sanciones firmes, al haberse agotado la 
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cadena impugnativa ante las instancias jurisdiccionales competentes, en este 

sentido, 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, ahora bien, en tanto 

que el consultante externa el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la no 

reincidencia, así como que no advierte se establezca un periodo de cobro 

específico, asimismo expresa que la deducción del 50% del financiamiento 

mensual a su representada inhibe su funcionamiento y el cumplimiento de sus 

fines, del contenido de los Lineamientos se desprende que si el límite impuesto 

corresponde justamente al 50%, especificando un periodo, esto es, 

mensualmente, la disposición consecuentemente revela que el otro 50% es 

con el que los partidos políticos deberán cumplir sus obligaciones y fines, así 

entonces al tiempo que, existen sanciones pendientes de cobro, mayores al 

50% cincuenta por ciento del financiamiento público ordinario, mensual, del 

Partido Acción Nacional, en el caso particular correspondientes a la resolución 

INE/CG463/2019, deben cobrarse en el orden que quedaron firmes y no podrá 

descontarse un importe menor al equivalente al porcentaje antes mencionado, 

es decir, menor al 50% cincuenta por ciento, tal y como lo impone el ordinal 

SEXTO, apartado B, incisos a) y b) de los Lineamientos aplicables.  

 

16 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 9, 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 acatamiento 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 
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que rigen sus actos, publicar en el portal de internet del Instituto, el texto 

íntegro del presente Acuerdo.  

 

Por los motivos y consideraciones expresadas, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 7, 41, Base I, párrafos primero y segundo; y la Base III, apartado C de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, numeral 4 de la Ley 

General de Partidos Políticos; 19, párrafo primero de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, párrafo tercero, 40, 

fracción VI, 99, 108, fracción, XXXIII y demás aplicables del Código número 577 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 9, fracción VII, 11, 

fracción V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz; 4 del Reglamento Interior del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz; ordinales Quinto y 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”; por lo antes expresado, el Consejo 

General del OPLEV, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se responde la petición planteada por Rubén Hernández Mendiola, en 

su calidad de Representante Propietario del Partido Acción Nacional, por las 

razones expresadas en los considerandos 14 y 15 del presente Acuerdo, en los 

términos siguientes: 

 

NO ES PROCEDENTE realizar el cobro de las sanciones 

firmes, pendientes de cobro que fueron impuestas al Partido 

Acción Nacional en la Resolución INE/CG463/2019, mediante 
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la reducción del 25% o 30% de la ministración mensual del 

financiamiento público para el sostenimiento de actividades 

ordinarias, hasta cubrir la totalidad de las que le fueron 

impuestas. 

 

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

Nacional; y al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de Vinculación con 

los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet 

del OPLEV. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el diecisiete 

de septiembre de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Tania Celina 

Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, quienes 

emiten voto concurrente, Mabel Aseret Hernández Meneses, quien emite voto 

razonado, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández 

Martínez, quienes emiten voto concurente y el Consejero Presidente, José 

Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 
 



































OLE Juan Manuel Vázquez Barajas 
Consejero Eloctoral Veracruz 

OSrouco LOCALCIO 

Voto concurrente que presenta el consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas respecto al 

acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el 

que se da respuesta a la petición reallzada por Rubén Hernández Mendlola, en su calidad de 

representante propietario del Partido Acción Nacional. 

I. Introducción 

De conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracción VIl y 110, del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz y 43, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (Oplev), emito el presente voto 

concurrente bajo las siguientes consideraciones. 

El 17 de septiembre de 2020, se presentó en sesión extraordinaria en el orden del día número tres, 

el proyecto de acuerdo del Consejo General del Oplev, por el que se da respuesta a la petición 

realizada por Rubén Hernández Mendiola, en su calidad de representante propietario del Partido 

Acción Nacional. En términos generales, tal como lo expresé durante la sesión, acompaño la 

aprobación del acuerdo, pues considero que la CPEUM y las leyes mandatan a toda autoridad del 

Estado a dar respuesta a las peticiones de la ciudadanía. 

Como dije en la sesión tengo la certeza de que la respuesta brindada es acorde a la imposición y 

ejecución de sanciones fijadas por el INE y a su vez por el calendario de ejecución aprobado por el 

OPLEV; no obstante, formulo votación concurrente, porque me gustaria exponer las áreas de 

oportunidad que existen sobre la ejecución de sanciones y el monto máximo a descontar en la 

ministración mensual. 

II. Marco teórico conceptual 

a. Principios constitucionales de la materia electoral 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) estipula en sus artículos 41 y 116 

que la función electoral está sujeta a la observancia de diversos parámetros, entre ellos el de 

objetividad, certeza y legalidad. El primero busca que las normas y mecanismos del proceso electoral 

eviten controversias sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las 

etapas posteriores a la misma. 
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Por su parte, la certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo 

que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad 

las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. Por último, la 

legalidad es una garantia para la ciudadanía y que constriñe a la autoridad electoral a actuar en 

estricto apego a la ley, de tal manera, que no se emitan conductas arbitrarias al margen del texto 

normativo. 

b. Marco normativo de las sanciones en materia de fiscalización. 

La CPEUM reconoce a los partidos políticos como entidades de interés público y garantiza el acceso 

a financiamiento público, derecho que no es absoluto, pues está sujeto a la obligación de rendir 

cuentas sobre sus ingresos y egresos. 

Dentro de la Constitución, se establece que la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos 

políticos es una actividad exclusiva del Instituto Nacional Electoral (INE), mientras que la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) señala que los partidos políticos podrán ser 

sancionados con una reducción de hasta el 50% de la ministración de financiamiento público que le 

corresponda. 

De conformidad a los lineamientos para el cobro de sanciones impuestas por el INE y autoridades 

jurisdiccionales electorales, del ámbito federal y local (Lineamientos); así corno para el reintegro o 

retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña 

contiene un esquema competencial para la impasición y ejecución de sanciones. De esta forma, por 

un lado, faculta exclusivamente al INE para imponer las sanciones en materia de fiscalización y por el 

otro atribuye al Oplev la ejecución de sanciones impuestas por el INE desde el ámbito local. 

El articulo 108 fracción ly IX del Código Electoral de Veracruz obliga al Oplev a vigilar que lo relativo 

a las prerrogativas de los partidos politicos registrados ya su financiamiento se desarrolle de acuerdo 

a lo previsto por la legislación aplicable. 
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I1. Motivos y razones 

a) Incorporar al acuerdo la utilzaclón de elementos práctlcos y materlales en la determinaclón 

fortalecerfa el cumplimiento del princlplo de objetivldad. 

En mi sentir, la contestación que generamos dentro del colegiado podria tutelar de forma integral el 

principio de objetividad, si toma en cuenta la situación extraordinaria que ha prevalecido en el 

ejercicio fiscal 2020, que es la aplicación de sanciones en un contexto de nuevos partidos politicos 

locales, lo que ha obligado a redistribuir la bolsa de financiamiento público. 

En ese orden de ideas, tal como, el ordinal quinto de los Lineamientos señala, las sanciones impuestas 

deben ser ejecutadas al mes siguiente en el que queden firmes y, si se trata de varias sanciones, estas 

se ejecutarán según el orden en que fueron fijadas hasta que queden finiquitadas. 

Como colegiado debemos dotar de objetividad a nuestras resoluciones, al respecto la SCIN en la 

jurisprudencia P./J. 144/2005 razonó que la objetividad obliga a que las normas y mecanismos del 

proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la 

jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma. 

Aplicando el criterio al asunto que nos ocupa, considero que es viable fortalecer la respuesta 

transitando a un caso extraordinario, pues creo que no estamos en una circunstancia ordinaria que 

permita al colegiado usar criterios ordinarios. 

Bajo este panorama, considero que nuestra determinación debe observar el momento actual que se 

vive, los factores externos del caso y los elementos objetivos con los que contamos. Lo que llevaría a 

considerar en la respuesta el presupuesto público aprobado para la ministración de los vigentes 

partidos politicos, las sanciones pendientes de cobrar, el proced imiento que se debe seguir para su 

ejecución y sobre todo velar porque nuestras decisiones expandan las libertades y eviten conflictos 

judiciales. 

Delinear el acuerdo con base en estos cuatro elementos técnicos y materiales ayudaria a garantizar 

el principio de objetividad, toda vez que permitirá pronunciarse de forma efectiva e integral sobre 

todas las sanciones, tal como lo pide el actuante. 

3 
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ROLOCAUIGOA 

b) Incorporar al acuerdo una respuesta precisa con todos los elementos solicitados fortalecería 

el cumplimiento del principio de certeza. 

Desde mi óptica, tomar en cuenta la petición de que el descuento en la ministración mensual sea del 

25% al 30% en lugar del máximo de 50% que fijan los Lineamientos ayudaria a dar una respuesta 

certera. Como es sabido, el financiamiento público de los partidos politicos para el año 2020 involucró 

una serie de condiciones que llevaron un ajuste derivado del registro de cuatro nuevos partidos 

politicos locales. 

Situación que modificó la capacidad de pago de la parte actuante, mas no así su pasivo, este se 

mantiene intacto, así como la eventualidad de que el pasivo se cubra en el ejercicio 2021, en caso de 

que no se finiquite en el año fiscal 2020. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (sCIN) en la jurisprudencia P./J. 144/2005 de 

rubro: "función electoral a cargo de las autoridades electorales. Principios rectores de su ejercicio", 

estableció que la certeza consiste en dotar de facultades explicitas a las autoridades y que los actores

sepan las reglas de su actuación. 

Aplicando el criterio al caso en concreto, tenemos que se fortalecería la protección del principio de 

certeza, si amplia la respuesta en los términos solicitados, tomando en cuenta el ajuste del segundo 

semestre de 2020 al financiamiento público, aunado al hecho de que el quejoso sabe que tiene 

pendiente cierta infracción, que se va a ejecutar en determinado momento, pero como sus ingresos 

decrecieron pide que el débito se cobre atendiendo a su capacidad financiera.

Considero que el acuerdo se puede robustecer, si proporcionamos una respuesta más efectiva, es 

decir, si nos pronunciamos sobre la posibilidad de que los descuentos se hagan sobre el 25% o 30% 

de su ministración mensual, hasta en tanto fueran finiquitadas. Lo anterior, puede garantizar y 

aportar a generar un acto que dé certidumbre juridica al actuante, en cabal cumplimiento al principio 

constitucional de certeza que como autoridad electoral estamos obligados a salvaguardar.

A 
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c)Incorporar al acuerdo una respuesta efectiva y definitiva a la consulta planteada fortalecerfa 

el cumplimiento del principio de legalidad. 

En mi opinión el acuerdo aprobado tutela el principio de legalidad, pues en la resolución 

OPLEV/CGO33/2020 el Consejo General del Oplev reformuló un calendario de pago y se pronunció 

sobre todas las sanciones impuestas por el INE al Partido Acción Nacional en el acuerdo 

INE/CG463/2019 que estuvieran pendientes de cobro. 

Calendario que tuvo por cumplida la sentencia TEV-RAP-5/2020, por lo que ahora existe una 

imposibilidad legal de pronunciarse nuevamente sobre el calendario de ejecuciones y en su caso 

modificarlo, pues es cosa juzgada. 

La SCIN en la jurisprudencia P./J. 144/2005 fijó que la legalidad significa la garantía formal para que 

la ciudadanía y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas

en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen 

del texto normativo. 

Trasladando el criterio jurisprudencial al caso en concreto, tenemos que el Consejo General en sesión 

extraordinaria del 8 de abril del año en curso se ocupó de emitir un acuerdo en los términos fijados 

en el considerando sexto y resolutivo único del TEV-RAP-5/2020.

Bajo mi pensamiento, el acuerdo del CG aprobado es apegadoa la legalidad y existe una imposibilidad

legal de puede pronunciarse sobre las sanciones pendientes de cobro, su calendario, los plazos, 

cuantia y porcentaje a descontar, toda vez que el calendario se expidió en cumplimiento a una 

sentencia y con base en el marco normativo. 

Lo anterior, es acorde al fin primordial de la fiscalización, que es hacer efectiva la rendición de 

cuentas, transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos, pues asi lo estableció el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en las jurisprudencias 9/2016 y 4/2017. 

Asimismo, es congruente con el propósito de las sanciones económicas, que tienen como fin corregir 

practicas lesivas de los valores democráticos, sin que ello impida a los partidos cumplir con sus 

funciones, tal como se asentó en la Jurisprudencia 41/2010 de rubro: "reincidencia. Elementos 

minimos que deben considerarse para su actualización" y en el SUP-JRC125/2013.
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V.Conclusiones

Como se analizó en este voto y desde mi perspectiva, como autoridad administrativa estamos 

obligados constitucionalmente a desahogar toda petición. Por lo que voté a favor del acuerdo y 

considerando que es el momento oportuno opté por profundizar en las razones que protegen los 

principios de objetividad, certeza y legalidad. 

Desde mi óptica, el acuerdo salvaguarda el principio de legalidad, pues el calendario de ejecución de 

sanciones se aprobó mediante acuerdo OPLEV/CG033/2020, en cumplimiento de la sentencia TEV 

RAP-5/2020 y con base en el marco normativo aplicable; documento que fue ratificado por la 

autoridad jurisdiccional, por lo que en este momento concurre una imposibilidad legal y material para 

modificarlo. 

Consciente de que el acuerdo tiene áreas de oportunidad y a fin de maximizar la tutela de los 

principios de certeza y objetividad, considero que el colegiado al dar respuesta debería tomar en 

cuenta que, al encontrarse en una circunstancia extraordinaria, podria dar cabida a la solicitud del 

actuante, descontar el 30% de su ministración mensual y no irse hasta el máximo de 50%; pues 

tenemos que observar la situación no ordinaria que prevalece en Veracruz.

Asimismo, es la primera vez que el Consejo conoce de un asunto de este tipo, el 30 de marzo se 

declaró a nuestro país en emergencia sanitaria, en julio y agosto de 2020 se hicieron modificaciones

al financiamiento público para el segundo semestre de 2020. Pienso que resolver tomando en cuenta 

estos cuatro elementos se dota al acuerdo de objetividad y se emite una respuesta efectiva y permite 

a la actuante realizar una planeación institucional para cumplir con sus fines democráticos.

Septiembre 17, 2020 1 Xalapa, Veracruz 

Juan Manuel Vázqbez Barejas 
Consejero Electoral 
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VOTO RAZONADO QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL MABEL 
ASERET HERNÁNDEZ MENESES, CON RELACIÓN AL ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN QUE 
LE OTORGA LA FRACCIÓN XXXIII DEL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO NÚMERO 
577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, SE DA RESPUESTA A LA PETICIÓN REALIZADA POR RUBÉN 
HERNÁNDEZ MENDIOLA, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE 
PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DE NÚMERO 
OPLEV/CG087/2020 
 

 
Con fundamento en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracciones  I y XLV, y 110  

del Código número 577 Electoral del estado de Veracruz, y el artículo 43 numerales 

3 y 4 del Reglamento de sesiones del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz1, y 7 inciso b) del Reglamento Interior del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, emito VOTO 

RAZONADO respecto del punto 3 del orden del día de la sesión extraordinaria 

virtual del Consejo General de fecha 17 de septiembre de 2020, relativo al Acuerdo 

que emite el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, por el que con base en la atribución que le otorga la fracción XXXIII del 

artículo 108 del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, se da respuesta a la petición realizada por Rubén Hernández Mendiola, 

en su calidad de representante propietario del Partido Acción Nacional2. 

 

Respecto a la petición del representante propietario del PAN ante el Consejo 

General de fecha 6 de abril del año en curso, el Consejo General del OPLEV 

resolvió, de acuerdo con los principios rectores de la materia electoral, resaltando 

el principio de legalidad.  

 

 
1 En adelante, OPLEV. 
2 En lo subsecuente, PAN. 
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Es por ello que, a través de este voto razonado, expreso mi coincidencia con la 

decisión tomada por el Consejo General. No obstante, deseo aprovechar este 

espacio para reflexionar sobre un tema que ya he tocado en la mesa del Consejo 

General de este Organismo, con respecto a las consultas realizadas al Instituto 

Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales. 

 

A N Á L I S I S 

 

En los antecedentes del acuerdo que se analiza, se da cuenta de la evolución de 

los hechos relacionados, solo retomaré aquellos que considero indispensables para 

entrar de lleno al análisis de la postura que he sostenido.  

 

De acuerdo con el antecedente del presente acuerdo, el 2 de diciembre de 2019, la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV recibió la 

notificación, a través del Sistema de Seguimiento a Sanciones y Remanentes del 

Instituto Nacional Electoral, respecto de las sanciones pecuniarias impuestas al 

Comité Directivo Estatal de Veracruz del Partido Acción Nacional a través de la 

Resolución INE/CG463/2019. 

 

 

Asimismo, el antecedente XXIII menciona que el Consejo General del OPLEV 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG033/2020 el 8 de abril del presente, dando 

cumplimiento a la resolución TEV-RAP-5/2020 emitida por el Tribunal Electoral de 

Veracruz, en donde determinó el calendario de ejecución de las sanciones 

pecuniarias impuestas al Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz, mediante 

la resolución INE/CG463/2019.  
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Dicho acuerdo enuncia la ejecución de la multa de una manera apegada a 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, emitidos por el 

Instituto Nacional Electoral y aún vigentes. 

 

Debo mencionar que, el 22 de junio de esta anualidad, la autoridad jurisdiccional 

local confirmó el acuerdo al que hemos hecho referencia, situación que demuestra 

la legalidad del actuar del Consejo General del OPLEV. 

 

 

 

 

Sobre la exhaustividad de las acciones emprendidas por el Organismo para 

determinar cómo ejecutar la multa 

 

El 5 de marzo de 2019 se consultó al Titular de la Dirección Jurídica del Instituto 

Nacional Electoral3, mediante el oficio OPLEV/PCG/177/2020, como se indica a 

continuación:  

 

“¿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?” 

 

 
3 En adelante, INE.  
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Aunado a lo antes expuesto, el 20 de marzo de 2020, a través del oficio 

INE/DJ/DIR/3152/2020, de fecha 12 de marzo del mismo año, el maestro Gabriel 

Mendoza Elvira, Director Jurídico del INE, desahogó la consulta citada en los 

siguientes términos:  

 

“…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 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…” 

 

Por otro lado, el 23 de marzo de este año se recibió por medio del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (SIVOPLE), la 

respuesta a la consulta realizada por este OPLEV, a la que ya se ha hecho 

referencia en párrafos anteriores, por medio del Acuerdo CF/009/2020, en la parte 

que interesa se menciona:  

(...) 
“Por cuanto hace a las sanciones impuestas dentro del 
INE/CG463/2019 se deberá retener el porcentaje de ministración 
determinado dentro de la misma el cual fue el 25% (veinticinco por 
ciento).” 
(...) 

 

Ahora bien, se advierte una discrepancia entre ambas respuestas; por lo que, de 

acuerdo con sus atribuciones, este Consejo General decidió actuar apegándose a 

los principios rectores de la función electoral, y en específico, de legalidad y certeza.  

Derivado de ello, tanto el presente acuerdo como el anterior se apegan al contenido 

de los Lineamientos aprobados por el propio Consejo General del INE.  
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C O N C L U S I Ó N 

 

Por último, hago énfasis en el área de oportunidad, como en su momento lo señalé 

en mi voto concurrente recaído al Acuerdo OPLEV/CG033/2020, que es necesario 

modificar el artículo 37 del Reglamento de Elecciones; ya que la redacción actual 

permite la existencia de criterios discrepantes entre las diversas áreas del INE. 

 

Consejera Electoral  

Mabel Aseret Hernández Meneses 

18 de septiembre de 2020 



 
Quintín Antar Dovarganes Escandón 

CONSEJERO ELECTORAL 
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA EL CONSEJERO QUINTÍN ANTAR DOVARGANES 

ESCANDÓN RESPECTO DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA 

ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN XXXIII DEL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO 

NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE 

DA RESPUESTA A LA PETICIÓN REALIZADA POR RUBÉN HERNÁNDEZ MENDIOLA, EN SU 

CALIDAD DE REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 102, 108 y 110 del Código Electoral para 

el Estado de Veracruz y 9 numeral 1 inciso c) y 43 numeral 2 del Reglamento de Sesiones 

del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, me 

permito emitir el presente voto concurrente. 

 

I. Introducción 

 

En fecha 17 de septiembre de la presente anualidad, el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral de Estado de Veracruz, llevó a cabo la sesión extraordinaria virtual 

por medio de la que se puso a consideración de las y los que integramos el órgano 

máximo de dirección, el Acuerdo por el que se da respuesta a la petición realizada por 

Rubén Hernández Mendiola, en su calidad de representante propietario del Partido 

Acción Nacional. 

 

Es preciso señalar que, si bien acompaño el sentido del Acuerdo antes mencionado, lo 

cierto es que difiero de algunas consideraciones argumentativas que, desde mi 

perspectiva, son necesarias para robustecer su parte considerativa y que a continuación 

se detallan: 

 

II. Antecedentes 

 

En sesión extraordinaria de fecha 8 de abril del presente año, el pleno del Consejo 

General mediante Acuerdo OPLEV/CG033/2020, dio cumplimiento a la resolución                          

TEV-RAP-5/2020 del Tribunal Electoral de Veracruz y determinó el calendario de ejecución 

de las sanciones pecuniarias impuestas al comité ejecutivo estatal del Partido Acción 
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Nacional en el estado, mediante la resolución INE/CG463/2019. 

  

En ese sentido y en congruencia con lo manifestado anteriormente, al tener relación 

conexa con el Acuerdo que hoy nos ocupa, me permito verter mis razones por las cuales 

emito el presente voto, toda vez que desde mi perspectiva el argumento principal que 

debe sostener el Acuerdo que acompañé es que la ejecución del cobro de las diversas 

sanciones emitidas por el Instituto Nacional Electoral1, se encuentran apegadas al 

principio de legalidad, en virtud de que dicha ejecución se encuentra acorde con lo que 

mandata  el Ordinal Sexto, aparatado B, incisos a) y c)  de 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 

campaña2, emitidos por el INE y en los cuales 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 

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; disposición legal que 

evidentemente se cumple. 

III. Principio de Legalidad 

 

Tal y como se refirió en el apartado anterior, desde mi óptica, el argumento principal del 

Acuerdo aprobado por este colegiado debió de haber descansado –entre otras cosas- 

sobre la obligación constitucional que tenemos las autoridades electorales de ceñirnos 

al cumplimiento irrestricto de los principios rectores de la función electoral, entre los 

cuales se encuentra el principio de legalidad, establecido en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 41, base V, apartado A; y 116, base IV, 

inciso b).  

 

En relación con lo anterior, es importante señalar la Jurisprudencia P./J. 144/2005 emitida 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 

 
1 En lo sucesivo, INE. 
2 En lo sucesivo, Lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución de cobro de sanciones.  
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FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS 

RECTORES DE SU EJERCICIO. 

 

La fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades 

electorales, serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e 

independencia. Asimismo, señala que las autoridades electorales deberán de gozar de 

autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha estimado que en materia electoral el principio de legalidad significa 

la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto 

apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o 

desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo; el de 

imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales 

eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que 

las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones 

conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las 

etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las 

autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan 

previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las 

autoridades electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el 

funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican 

una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y 

se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir 

sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al 

caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o 

insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de 

personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.3 

 

En tal sentido, se advierte que el principio de legalidad debe entenderse como aquella 

garantía formal para que la ciudadanía y las autoridades electores actuemos apegadas 

a las disposiciones consignadas en la ley, con toda su pirámide normativa, a efecto de 

evitar que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del 

texto normativo.  

 

Cabe referir que en la parte considerativa del multicitado Acuerdo se señala la respuesta 

emitida por la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral mediante 

Acuerdo CF-009/2020, a la consulta formulada por la presidencia de este Organismo, 

misma que fue emitida en los siguientes términos: 

 
3 Disponible en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=176707&Semanari
o=0 
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“Ahora bien, por cuanto hace a las sanciones impuestas al Partido Acción Nacional en el 
estado de Veracruz, la reducción que se aplicará a su ministración mensual deberá de ser del 
25% (veinticinco por ciento), hasta alcanzar el monto total de las sanciones establecidas 
dentro de la resolución INE/CG463/2019; es decir, que la reducción no se realiza por cada una 
de las conclusiones sancionatorias, sino sobre el monto total que se sume de todas ellas.  
… 

Por cuanto hace a las sanciones impuestas dentro del INE/CG463/2019 se deberá retener el 
porcentaje de ministración determinado dentro de la misma, el cual fue del 25% (veinticinco 
por ciento). 

…” 

Como se observa, la Comisión de Fiscalización del INE consideró un porcentaje distinto 

al determinado por este colegiado, y si bien, como autoridad electoral estamos atentos 

a lo que estime cualquier órgano de dicho Instituto que pudiera brindar luz a nuestros 

cuestionamientos, lo cierto es que desde mi óptica, prevalece el deber irrestricto 

constitucional de sujetar nuestras actuaciones al principio de legalidad como aconteció 

en la emisión del presente Acuerdo al aplicar los lineamientos respectivos. En 

consecuencia, el motivo principal que lleva a esta autoridad a determinar la inviabilidad 

de realizar el cobro de las sanciones firmes pendientes de cobro que fueron impuestas 

al Partido Acción Nacional en la resolución INE/CG463/2019, en los términos de la petición 

planteada ante el OPLE Veracruz por su representación, es decir, mediante la reducción 

del 25% o 30% de la ministración mensual del financiamiento público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias, hasta cubrir la totalidad de las que le fueron 

impuestas, es la obligación constitucional que tiene esta autoridad para constreñir cada 

una de sus determinaciones a los principios de la función electoral, especialmente al de 

legalidad, principio que se cumple a través de la aplicación de los lineamientos para el 

registro, seguimiento y ejecución de cobro de sanciones; criterio que además confirmó 

el Tribunal Electoral de Veracruz al dictar la resolución TEV-RAP-6/2020 el 22 de junio del 

año en curso, y que desde mi perspectiva , dirigir nuestras decisiones y determinaciones 

bajo tal principio, permea a su vez de certeza a cualquier acción emitida por esta 

autoridad, aunado a que se cumple con la seguridad jurídica que se debe de garantizar a 

los justiciables.   

IV. Principio de Certeza 

 

Por otra parte, se debió motivar que la aplicación de dichos lineamientos fue en aras de 

maximizar el principio de certeza, el cual nos vincula al regir por él nuestro 

funcionamiento, dotando de facultades expresas a las autoridades electorales de modo 
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que todos los participantes conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a 

que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas, es decir que los 

justiciables tengan plena seguridad respecto de las determinaciones tomadas por las 

autoridades, lo que mutatis mutandis aplica a las autoridades electorales fuera de 

proceso electoral. 

En virtud de lo anterior, la certeza refiere la necesidad de que todas las actuaciones se 

caractericen por su veracidad y certidumbre, pero sobre todo por la necesidad de la 

ciudadanía, como de todos los actores políticos, de tener garantizados sus derechos por 

la autoridad electoral. 

V. Cumplimiento a las atribuciones del Consejo General 

 

Otro aspecto importante que me lleva a acompañar el criterio concerniente a que el 

Acuerdo aprobado por este colegiado debe descansar sobre el argumento principal de 

la emisión del sentido del mismo bajo el principio de legalidad, es el relativo a que las y 

los Consejeros Electorales tenemos la atribución legal de vigilar y cumplir las 

disposiciones constitucionales, haciendo énfasis que el artículo 108 fracción I del Código 

Electoral, establece que: 
 

Artículo 108. El Consejo General tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas y las contenidas en 

este Código;  

Lo resaltado es propio. 

 

Por ende, puesto que parte de las obligaciones y atribuciones de este colegiado se 

circunscriben en vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y las 

contenidas en el Código Electoral, es que me apego a la observancia de los principios que 

rigen nuestro funcionamiento y actuar. 

VI. Conclusión 

 

Finalmente, desde mi perspectiva, si bien acompañé el sentido del Acuerdo motivo del 

presente voto concurrente, lo cierto es que considero que el argumento principal que 

debió sostener el criterio adoptado por este colegiado a través de la emisión Acuerdo 

que nos ocupa, debió versar sobre la aplicación del principio de legalidad, toda vez que, 
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en uso de sus facultades, esta autoridad aplicó irrestrictamente lo mandatado por el 

ordenamiento legal aplicable, es decir, el sentido del Acuerdo obedeció a cumplir con lo 

establecido en los Lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución de cobro de 

sanciones; en consecuencia, dicha aplicación obedece primigeniamente al deber 

constitucional de observar y cumplir  los principios rectores de la función electoral a los 

cuales todas nuestras actuaciones están sujetas, lo que permite dotar a su vez, de la 

seguridad jurídica que como autoridad debemos de garantizar a las y los justiciables. Es 

por esa razón que tengo la certeza de que la ejecución de las sanciones es conforme a 

las disposiciones legales a las que el Organismo Público Local Electoral debe sujetarse 

como autoridad encargada de ejecutar las sanciones, motivo por el que concuerdo con 

el sentido de la decisión final tomada por este órgano colegiado. 

 

 

 

Xalapa Veracruz, a 21 de septiembre de 2020 

 

 

 

 

 

Sss. Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Consejero Electoral del Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

 








