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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DA 
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA TEV-RAP-24/2020, EN RELACIÓN CON LA 
EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES IMPUESTAS AL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA RESOLUCIÓN INE/CG463/2019. 
 

ANTECEDENTES  

 

I En sesión extraordinaria de fecha 30 de agosto de 2019, el Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz1, mediante 

Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG073/2019, aprobó las cifras para 

la distribución del financiamiento público que corresponde a las organizaciones 

políticas para el ejercicio 2020, y en el punto de Acuerdo tercero, se determinó 

que, en el caso de que nuevos partidos políticos obtuvieran su registro con 

efectos constitutivos a partir del mes de julio de 2020, se redistribuiría el 

financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias 

permanentes, para actividades específicas y respecto de las franquicias 

postales que corresponda, para el segundo semestre del año 2020, tomando 

en cuenta la totalidad de partidos políticos que, para entonces, cuenten con 

registro vigente. 

 

II El 30 de septiembre de 2019, de conformidad con lo señalado en el artículo 

108, fracción XXXV del Código Número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz2, en sesión extraordinaria del Consejo General del OPLE, se emitió 

el Acuerdo OPLEV/CG077/2019, por medio del cual se aprobó el Proyecto de 

Presupuesto de este Organismo Electoral para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

III El 6 de noviembre de 2019, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral3 aprobó la Resolución INE/CG463/2019, respecto 

                                                 
1 En adelante OPLE. 
2 En lo sucesivo, Código Electoral. 
3 En adelante INE. 
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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 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 

Políticos5 del OPLE, recibió la notificación a través del Sistema de Seguimiento 

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

impuestas al Comité Directivo Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave del 

PAN 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 del INE. 

 

V El 11 de diciembre de 2019, mediante oficio OPLEV/SE/2511/2019, se 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.  

 

VI En fecha 20 de diciembre de 2019, el Pleno de la LXV Legislatura del Congreso 

del Estado de Veracruz, aprobó el Decreto número 525, por medio del cual 

expidió el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal 2020, mismo que fue publicado en 

                                                 
4 En adelante, PAN. 
5 En adelante DEPPP 
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la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz Número Extraordinario 520, tomo 

CCII, el 30 de diciembre siguiente. 

 

VII El 1 de enero del año en curso, la DEPPP 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 PAN 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-49/20197. 

 

VIII En sesión extraordinaria de fecha 22 de enero de 2020, el Consejo General 

del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG003/2020, 

aprobó la redistribución del Presupuesto del OPLE para el Ejercicio Fiscal 

2020. 

 

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

la DEPPP, el Secretario Ejecutivo del OPLE, informó a la Presidencia del 

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

del Acuerdo INE/CG463/2019, que serían aplicados de la ministración 

mensual del financiamiento público para el sostenimiento de actividades 

ordinarias a que tiene derecho dicho partido, a partir del mes de febrero. 

 

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

Representante Propietario del PAN ante este Consejo General del OPLEV, 

                                                 
6 En lo sucesivo, Sala Regional Xalapa. 
7 Consultable en el link: https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-RAP-0049-2019.pdf 
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presentó ante la Sala Regional Xalapa, 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 Veracruz8, 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 Directivo 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, y con la finalidad de asegurar una correcta ejecución 

de las sanciones; mediante oficio OPLEV/PCG/177/2020, este organismo 

consultó al Titular de la Dirección Jurídica del INE lo siguiente: 

 
¿Es viable ejecutar una a una las sanciones impuestas, sin 
acumularlas hasta que su monto no exceda el cincuenta por ciento 
de la ministración mensual, es decir, reducir únicamente el 
equivalente al 25% de la ministración mensual, en orden de 
prelación hasta que se alcancen a pagar la totalidad de las 
sanciones firmes? 

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

del OPLE emitió el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, mediante el cual se 

aprobaron las medidas preventivas con motivo de la pandemia provocada por 

                                                 
8 En adelante, TEV. 
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el virus denominado SARS-CoV-2 (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. 

 

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

General del OPLE 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…” 

(Lo resaltado es propio) 

 
XVI 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 del INE dio 

respuesta a la consulta planteada en el antecedente XIII de acuerdo a lo 

siguiente: 

(...) 
“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).” 
(...) 

(Lo resaltado es propio) 

 
XVII 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 
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lineamientos para la notificación electrónica, aplicables durante la contingencia 

del virus COVID-19. 

 

XVIII 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. 

 

XIX El 31 de marzo de la anualidad, se notificó al TEV 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 Tribunal local; mismo que fue radicado con el número de expediente 

TEV-RAP-05/2020 INC-1. 

 

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

la DEPPP, 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. 

 

XXI 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 PAN ante el 

Consejo General de este Organismo, quien formuló una petición en relación al 
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cobro de las sanciones firmes impuestas en la Resolución INE/CG463/2019 y 

que se encuentran pendientes de ejecución. 

 

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

OPLE, 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 PAN en el estado, mediante la resolución 

INE/CG463/2019. 

 

XXIII 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 SARS-CoV-2 (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. 

 

XXIV El 4 de mayo de la anualidad, el C. Rubén Hernández Mendiola, en su carácter 

de representante del PAN ante el Consejo General del OPLE, promovió un 

nuevo incidente de incumplimiento de sentencia dictada en el expediente TEV-

RAP-5/2020 del índice del Tribunal local, mismo que fue radicado con el 

número de expediente TEV-RAP-5/2020 INC-2. 
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XXV El 22 de mayo de 2020, el TEV, 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. 

 
XXVI En la misma data, la Magistrada presidenta del TEV, 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-

RAP-5/2020-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. 

 

XXVII En sesión extraordinaria de fecha 8 de junio de 2020, el Consejo General del 

OPLE, aprobó el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG036/2020, por 

el que determinó la reanudación de los plazos legales, procesales y 

reglamentarios, de los asuntos inherentes a la cuenta pública del ejercicio 

fiscal 2019 y las actividades relativas al procedimiento de constitución de 

partidos políticos locales, suspendidos mediante Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020, con motivo de la pandemia del COVID-19. 

 

XXVIII En sesión extraordinaria de fecha 19 de junio de 2020, el Consejo General del 

OPLE, declaró la procedencia de la solicitud de registro como partido político 

local, con efectos a partir del 1 de julio del año en curso, respecto de las 

organizaciones que se enlistan a continuación:  
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Organizaciones políticas que obtuvieron registro como partido 

político local en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 19 de junio de 2020. 

No. Partido Político Local Acuerdo de registro 

1 “TODOS POR VERACRUZ” OPLEV/CG040/2020 

2 “¡PODEMOS!” OPLEV/CG041/2020 

3 “CARDENISTA” OPLEV/CG042/2020 

4 “UNIDAD CIUDADANA” OPLEV/CG043/2020 

 

XXIX En fecha 22 de junio de 2020, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 

con número extraordinario 248, se publicó el Decreto 576 por el que se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave9. 

 

XXX En contra de lo anterior, los partidos políticos: ¡Podemos!, Partido de la 

Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción 

Nacional, Todos por Veracruz y Movimiento Ciudadano, interpusieron diversas 

demandas de Acción de Inconstitucionalidad que fueron radicadas con el 

número de expediente 148/2020 y sus acumuladas: 150/2020, 152/2020, 

153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 y 252/2020. 

 

XXXI El 22 de junio del año en curso, el Pleno del TEV de Veracruz, dictó resolución 

en los autos del expediente TEV-RAP-6/2020, en la que confirmó el Acuerdo 

OPLEV/CG033/2020. 

 
XXXII El 30 de junio siguiente, el Consejo General del OPLE emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG045/2020, por el que aprobó las cifras para la redistribución del 

financiamiento público que corresponden a las Organizaciones Políticas 

                                                 
9 En adelante Constitución Local. 
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durante el segundo semestre del ejercicio 2020, derivado de la creación de 

cuatro nuevos partidos políticos locales, en cumplimiento al punto de Acuerdo 

Tercero, del Acuerdo OPLEV/CG073/2019. 

 
XXXIII  En la misma fecha, el Consejo General del OPLE emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG/046/2020, por el que derivado de la redistribución del 

financiamiento público se realiza una nueva programación para el 

cumplimiento a la resolución INE/CG463/2019, emitida por el Consejo General 

del INE con relación al PAN, en el que se aprobó el cobro de las sanciones 

impuestas mediante deducción de la ministración correspondiente a los meses 

de julio a septiembre de 2020. 

 

XXXIVEl 31 de Julio de 2020, el Consejo General del OPLE aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG051/2020, por el que, en cumplimiento al artículo TERCERO 

transitorio del Decreto número 580, por el que se reformaron, adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones del Código Electoral, y se reformaron los 

artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, publicado 

en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 300, de fecha 28 de 

julio de 2020; se aprobaron las cifras del financiamiento público que 

corresponderían a las organizaciones políticas durante el período del 1° de 

agosto al 31 de diciembre del 2020. 

 

XXXV  En igual fecha, el Consejo General del OPLE 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 INE con relación al PAN, 

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. 
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XXXVI 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. 

 

XXXVII El 25 de agosto del presente, el Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG058/2020, por el que, en cumplimiento al artículo TERCERO 

transitorio del Decreto 580, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron 

diversas disposiciones del Código Electoral, y se reformaron los artículos 22 y 

171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, publicado en la Gaceta 

Oficial del Estado, número extraordinario 300, de fecha 28 de julio de 2020, se 

aprobó el ajuste al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2020 del OPLE, 

para el período de agosto a diciembre. 

 

XXXVIII El 4 de septiembre de 2020, el Consejo General del INE, emitió la resolución 

INE/CG271/2020, mediante la cual otorgó registro como Partido Político 

Nacional a la organización política denominada Partido Encuentro Solidario, 

con efectos constitutivos a partir del día 5 de septiembre de la anualidad. 

 

XXXIXEl 17 de septiembre de 2020, el Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo 

identificado con la clave OPLEV/CG087/2020, por el que se responde la 

petición planteada por el C. Rubén Hernández Mendiola, en su calidad de 

representante propietario del PAN. 

 
 
XL En sesión extraordinaria de fecha 23 de septiembre de 2020, el Consejo 

General del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG111/2020, aprobó el Reglamento de Sesiones del Consejo General 

del OPLE. 
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XLI El 28 de septiembre de la presente anualidad, el TEV, dictó sentencia en los 

autos del expediente TEV-RAP-14/2020 y acumulados, en el sentido de 

confirmar el acuerdo OPLEV/CG/051/2020. 

 

XLII Inconformes con la resolución dictada en el expediente TEV-RAP-14/2020 y 

acumulados, los partidos políticos actores en la instancia local, presentaron 

demandas de Juicios de Revisión Constitucional Electoral, los cuales fueron 

radicados con el número de expediente SX-JRC-9/2020 y acumulados, del 

índice de la Sala Regional Xalapa.  

 

XLIII EL 29 de septiembre del año en curso, el Consejo General del OPLE, aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG128/2020, por el que se dio respuesta a la solicitud del 

financiamiento público planteada por la representación del Partido Encuentro 

Solidario, en el sentido de negar el acceso al financiamiento público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias y para actividades específicas. 

 

Inconforme con tal determinación, el Partido Encuentro Solidario a través de 

su representación, promovió recurso de apelación, mismo que fue radicado 

con el número de expediente TEV-RAP-30/2020, del índice del TEV. 

 

XLIV El 1 de octubre del presente, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, Tomo 

CCII, número extraordinario. 394, el Decreto 594, por el que se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral. 

 
XLV El 22 de octubre del año en curso, el TEV, en cumplimiento a la sentencia SX-

JRC-9/2020 y acumulados, dictó nueva resolución en los autos del expediente 

TEV-RAP-14/2020 y sus acumulados, en el sentido de confirmar el Acuerdo 

OPLEV/CG/051/2020. 
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XLVI Entre los días 27 al 29 de octubre de la anualidad, los partidos políticos de la 

Revolución Democrática, ¡Podemos!, Acción Nacional, Cardenista, Todos por 

Veracruz y Revolucionario Institucional, promovieron Juicios de Revisión 

Constitucional Electoral para impugnar la sentencia del TEV, dictada en el 

expediente TEV-RAP-14/2020.y sus acumulados, dictada el 22 de octubre del 

año en curso, los cuales fueron radicados con el número de expediente SX-

JRC-17/2020 y acumulados, del índice de la Sala Regional Xalapa. 

 

XLVII El 20 de noviembre del año en curso, la Sala Regional Xalapa del TEPJF, dictó 

sentencia en los autos del expediente SX-JRC-17/2020 y acumulados, en el 

sentido de revocar, en plenitud de jurisdicción, el Acuerdo 

OPLEV/CG051/2020; y ordenar a este Organismo, que realice las gestiones 

necesarias para reintegrar a los partidos políticos nacionales los montos de 

financiamiento público que dejó de ministrar en los meses de agosto a 

noviembre del presente año, y que realice el ajuste correspondiente al 

financiamiento de los partidos políticos locales a fin de subsanar las diferencias 

causadas con motivo del acuerdo que se revoca. 

 

XLVIII El 23 de noviembre de la anualidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, dictó sentencia en la Acción de Inconstitucionalidad 148/2020 y 

acumuladas, resolviendo la invalidez del Decreto 576, por el que se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Local, 

publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 22 de junio del año en curso10. 

 

XLIX El 24 de noviembre del año en curso, el Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, resolvió el Recurso de Apelación identificado con la clave TEV-RAP-

24/2020, interpuesto por el Partido Acción Nacional, en el que resuelve revocar 

el Acuerdo OPLEV/CG087/2020. 

                                                 
10 https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6269  

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6269
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L En la misma data, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, resolvió el 

Recurso de Apelación identificado con la clave TEV-RAP-30/2020, interpuesto 

por el Partido Encuentro Solidario, en contra del Acuerdo 

OPLEV/CG128/2020, en la cual ordenó a este Consejo General ministrara 

financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias y para 

actividades específicas, a partir del mes de diciembre del año 2020 al Partido 

Encuentro Solidario y con efectos extensivos para los partidos ante este 

Organismo. 

 

LI El 26 de noviembre del año en curso, el Consejo General del OPLE aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG180/2020, por el que, en cumplimiento a la sentencia SX-

JRC-17/2020 y acumulados; así como a la resolución TEV-RAP-30/2020; se 

realizó la redistribución del financiamiento público que corresponde a las 

organizaciones políticas en el período comprendido del 1° de agosto al 31 de 

diciembre del 2020. 

 

LII El 1 de diciembre de 2020, se recibió en la oficialía de partes de este OPLE, 

el oficio no RALOE/CDEPANVER/025/2020 signado por el Lic. Rubén 

Hernández Mendiola, en su carácter de representante propietario del PAN ante 

este organismo mediante el cual hace del conocimiento la presentación de un 

escrito de aclaración de sentencia respecto a la sentencia TEV-RAP-24/2020 

y solicita: 

 
“… que a entero perjuicio de mi representado, (sic) convoque a 
sesión para tal fin, hasta en tanto el Tribunal Electoral de Veracruz, 
de respuesta a la solicitud de aclaración formulada por esta 
representación.” 

 

LIII El 3 de diciembre de 2020, durante el desahogo de la sesión extraordinaria del 

Consejo General del OPLE, el Secretario Ejecutivo, informó que a las 12:37 

horas, se recibió correo electrónico remitido por parte del Lic. Jesús Pablo 

García Utreras, Secretario General de Acuerdos del TEV, informando que a 
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las 13:00 horas en Sesión Privada, se resolvería la aclaración de sentencia 

relacionada con el expediente TEV-RAP-24/2020; por lo cual, los integrantes 

del Consejo General, acordaron declarar un receso en la sesión para resolver 

el presente asunto e imponerse de los efectos de la Aclaración de Sentencia. 

 

LIV En la misma data se notificó a este Organismo la resolución incidental de 

aclaración de sentencia, dictada en los autos del expediente TEV-RAP-

24/2020 del índice del TEV. 

 
En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  
 

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

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

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

estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

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

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

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

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

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

Estados Unidos Mexicanos11; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales12, 2, párrafo tercero, y, 99 segundo párrafo del 

Código Electoral. 

 

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

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

                                                 
11 En adelante, Constitución Federal. 
12 En lo sucesivo, LGIPE. 
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Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

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

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

con el artículo 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local. 

 

3 La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, conforme a los 

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

Federal; 66, Apartado A de la Constitución Local; 99 del Código Electoral y 

artículo 1, tercer párrafo del Reglamento Interior del OPLE13. 

 
4 La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

referendos y consulta popular en el estado de Veracruz, es una función estatal 

que se realiza a través del OPLE; organismo público, de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

autonomía técnica, presupuestal y de gestión; profesional en su desempeño y 

se rige por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad de acuerdo con el artículo 99 del Código 

Electoral. 

 

5 El OPLE, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta entre otros órganos, 

con el Consejo General, la DEPPP y las Comisiones del Órgano Superior de 

Dirección, en términos de lo dispuesto por el artículo 101, fracciones I, VI, 

inciso a); y, VIII del Código Electoral. 

 
6 En términos de lo previsto por los artículos 117, fracciones III, IV, V y VI del 

Código Electoral y 30, inciso m) del Reglamento Interior, corresponde a la 

DEPPP, analizar y proponer el monto de financiamiento público estatal que se 

                                                 
13 En adelante, Reglamento Interior. 
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deba asignar a los partidos políticos y a las asociaciones políticas estatales, 

conforme a las fórmulas legales aplicables. 

 
7 El OPLE garantizará los derechos y el acceso a las prerrogativas de las 

organizaciones políticas, en el ámbito de su competencia, de acuerdo con lo 

previsto en los artículos 41, fracción V, Apartado C, numeral 1, de la 

Constitución Federal; 9, numeral 1, inciso a), de la LGPP; y, 100, fracción II del 

Código Electoral. 

 
8 La Constitución Federal en sus artículos 41, Bases I y II, y, 116, Base IV, inciso 

g), en relación con el artículo 22, párrafo primero del Código Electoral, 

establece que los partidos políticos son entidades de interés público, cuyo fin 

es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política, así como organización 

de ciudadanos, haciendo posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público. 

 

9 De conformidad con el artículo 40, fracción IV, del Código Electoral, son 

derechos de los partidos políticos acceder a las prerrogativas y recibir el 

financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución 

Federal, la Constitución Local, el Código Electoral y demás legislación 

aplicable. No se podrán establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni 

reducirlo por el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales.  

 
10 El artículo 100, fracción II de referido Código Electoral, establece que el OPLE, 

como depositario de la autoridad electoral y del ejercicio de la función estatal, 

tendrá entre otras, la atribución de garantizar los derechos y el acceso a las 

prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, en el ámbito de su 

competencia. 

 



  
OPLEV/CG188/2020 
 
 

18 
 

 

11 El Consejo General del OPLE, tendrá entre otras, la atribución de vigilar que 

lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos registrados y a su 

financiamiento se desarrolle de acuerdo con lo previsto por la legislación 

aplicable, de conformidad con el artículo 108, fracción IX del Código Electoral. 

 
12 La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene la atribución 

de ministrar a las organizaciones políticas, dentro de los primeros cinco días 

naturales de cada mes, el financiamiento público al que tienen derecho; así 

como, apoyar las gestiones de los partidos políticos y organizaciones para 

hacer efectivas las prerrogativas que tienen conferidas en materia fiscal, lo 

anterior, de acuerdo con lo previsto por el artículo 117, fracciones III y V del 

Código Electoral. 

 

13 De manera inicial, es menester señalar que la Resolución sancionatoria 

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

PAN, en su resolutivo TRIGÉSIMO PRIMERO, impuso al Comité Ejecutivo 

Estatal del PAN en Veracruz, las sanciones siguientes: 

 

No. Conclusión 
sancionatoria 

Monto de la 
sanción  

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. 
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No. Conclusión 
sancionatoria 

Monto de la 
sanción  

Modo de cobro 

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. 

 

La suma de dichas sanciones ascendió a un total de $23,546,845.04 

(veintitrés millones quinientos cuarenta y seis mil ochocientos cuarenta 

y cinco pesos 04/100 m.n.). 

 

SENTENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN TEV-RAP-24/2020, CUYO 

CUMPLIMINETO MOTIVA LA EMISIÓN DEL PRESENTE ACUERDO 

 

14 La sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz en los autos del 

expediente TEV-RAP-24/2020, señala a foja 41 lo siguiente: 

SEXTA. Efectos. 
Ante lo razonado este Tribunal ordena lo siguiente: 
1) Revocar el Acuerdo impugnado OPLEV/CG087/2020 de 
diecisiete de septiembre.  
 
2) El Consejo General del OPLEV, en el plazo de cinco días, 
contados a partir de la notificación de la presente sentencia, 
conforme a sus facultades deberá emitir un nuevo acuerdo tomando 
en consideración lo establecido en la presente sentencia, 
particularmente, que, de existir remanentes o sanciones 
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determinadas en el acuerdo INE/CG463/2019 pendientes de 
ejecutarse, conforme a lo establecido en la opinión técnica 
emitida por la Comisión de Fiscalización en el acuerdo 
CF/009/2020, deberá efectuarse la reducción de la ministración 
mensual en un porcentaje del 25% (veinticinco por ciento). 
 
3) El Consejo General del OPLEV deberá informar a este Tribunal 
Electoral, sobre el cumplimiento dado a la presente ejecutoria 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.” 

Nota: el resaltado es propio 
 

15 En razón de los efectos señalados, es preciso destacar que el Acuerdo 

OPLEV/CG087/2020, no versaba sobre la ejecución, programación o 

cumplimiento de las sanciones impuestas por el INE en la resolución 

INE/CG463/2019 en contra del Comité Directivo Estatal del PAN; sino que su 

objeto fue desahogar una petición para que el OPLE, determinara un 

porcentaje menor de reducción de la ministración mensual del financiamiento 

público ordinario, a la que disponen los Lineamientos para el cobro de 

sanciones . 

 

16 En este orden de ideas, es importante reiterar que las sanciones pecuniarias 

que fueron impuestas al PAN en la Resolución INE/CG463/2019, se 

terminaron de ejecutar (cobrar) con la ministración de financiamiento público 

para el sostenimiento de actividades ordinarias correspondiente al mes de 

noviembre del año en curso. 

 

Así pues, para la ejecución de las sanciones pecuniarias que le fueron 

impuestas al PAN, como se señaló con anterioridad, se tomó en consideración 

los Acuerdos de redistribuciones de financiamiento publico aprobadas por esta 

autoridad, con la finalidad de no afectar más allá del 50%, el financiamiento 

mensual otorgado al instituto político, mismas que se describe en la tabla 

siguiente: 
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Ejecución Mensual sanción INE/CG463/2019 al PAN. 
 

Mes Monto 
ejecutado 

Acuerdo o documento 
que lo ordena la 

ejecución. 

Enero $57,399.33 OPLEV/SE/2511/2019 

Febrero $3,548,674.00 OPLEV/SE/0136/2020 

Marzo $3,548,674.00 OPLEV/SE/0136/2020 

Abril SIN 
DEDUCCIÓN 

NO APLICA 

Mayo $3,548,674.00 OPLEV/GG033/2020 

Junio $3,548,674.00 OPLEV/GG033/2020 

Julio  $3,264,780.00 OPLEV/CG046/2020 

Agosto $1,774,337.00 OPLEV/CG052/2020 

Septiembre $1,774,337.00 OPLEV/CG052/2020 

Octubre $1,774,337.00 OPLEV/CG052/2020 

Noviembre $706,958.71 OPLEV/CG052/2020 

TOTAL $23,546,845.04-  

 

De la tabla anterior se desprende que las deducciones mensuales no fueron 

uniformes durante todo el año, ello tiene como explicación el hecho que las 

mismas consideraban el límite del 50% de la ministración mensual de 

financiamiento público ordinario correspondiente; la cual se modificó 

dependiendo del aumento o disminución del presupuesto mensual del sujeto 

obligado, es decir, a menor financiamiento, menor deducción y a mayor 

financiamiento, mayor deducción. 

 

Con base en lo anterior, es claro que a la presente fecha, no existen 

sanciones pecuniarias pendientes de ejecución de las que fueron 

impuestas al PAN en la Resolución INE/CG463/2019; pues como se ha 
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señalado con anterioridad, fueron ejecutadas en su totalidad e 

informadas al INE, en acatamiento a lo señalado en el resolutivo TRIGÉSIMO 

SEXTO del Acuerdo de la Resolución de cuenta. 

 

ACLARACIÓN DE SENTENCIA DEL TEV-RAP-24/2020 

 
17 Tal y como se señaló en el apartado de antecedentes, con fecha 03 de 

diciembre del año en curso el TEV, emitió resolución incidental de aclaración 

de sentencia en los términos siguientes: 

 

1) Revocar el Acuerdo impugnado OPLEV/CG087/2020 de 
diecisiete de septiembre. 
 
2) El Consejo General del OPLEV, en el plazo de cinco días, 
contados a partir de la notificación de la presente sentencia, 
conforme a sus facultades deberá emitir un nuevo acuerdo tomando 
en consideración lo establecido en la presente sentencia, 
particularmente, que, de existir remanentes o sanciones 
determinadas en el acuerdo INE/CG463/2019 pendientes de 
ejecutarse a partir del mes de julio, conforme a lo establecido en la 
opinión técnica emitida por la Comisión de Fiscalización en el 
acuerdo CF/009/2020, deberá efectuarse la reducción de la 
ministración mensual en un porcentaje del 25% (veinticinco por 
ciento). 
 
Para ello el OPLEV al emitir el nuevo acuerdo deberá tomar 
como remanentes o sanciones pendientes de ejecutarse, para 
la respectiva restitución de los recursos las que abarquen de 
los meses de julio a diciembre de este año, al ser los meses 
que no fueron objeto de pronunciamiento en el expediente 
TEV-RAP-6/2020 y respecto de las cuales deberá efectuarse la 
reducción de la ministración mensual en un porcentaje del 25% 
(veinticinco por ciento). 
 
3. Continuamente, el OPLEV deberá realizar las gestiones 
necesarias a fin de que se devuelva al PAN el 25% de las 
ministraciones que, a partir del mes de julio, le fueron 
indebidamente retenidas en un porcentaje del 50%. 
 
4.  El Consejo General del OPLEV deberá informar a este 
Tribunal Electoral, sobre e cumplimiento dado a la presente 
ejecutoria dentro de las veinticuatro horas siguientes a que 
ello ocurra. 
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Nota: el resaltado es propio 
 

En acatamiento a ello, lo procedente es que se modifiquen los descuentos, 

realizados en los meses de julio a noviembre, considerando como monto 

máximo a descontar el 25% de la ministración mensual del financiamiento 

público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes 

corresponde al PAN. 

 
Partiendo de lo anterior, lo inicial será establecer cuál es la cantidad máxima 

mensual que se deberá descontar, misma que, para mayor claridad se precisa 

en la tabla siguiente: 

 
Numero de Acuerdo 

por el que se 

descontó el 

financiamiento. 

Meses Ministración base 

mensual de 

financiamiento. 

Monto máximo a 

descontar 

mensual (25%). 

OPLEV/CG046/2020 Julio 2020 $6,529,560.00 $1,632,390.00 

OPLEV/CG052/2020 

Agosto a 

noviembre 

202014 

$3,548,674.00 $ 887,168.50 

18 En ese orden de ideas, en relación a los puntos 2 y 3 de los efectos señalados 

en la resolución incidental de aclaración de sentencia citada; lo siguiente será 

establecer la cantidad que este OPLE en acatamiento a lo ordenado en la 

sentencia TEV-RAP-24/2020, deberá devolver al Comité Directivo Estatal del 

PAN, lo cual se obtiene realizando una resta entre el total del monto ejecutado 

                                                 
14 Se contempla el periodo de agosto a noviembre, en razón de que mediante Acuerdo OPLEV/CG180/2020, el 
Consejo General modificó el monto de la ministración mensual de financiamiento público que corresponde a las 
organizaciones políticas en el mes de diciembre de 2020; a más que en el mes de diciembre se realizó la última 
deducción de financiamiento público por concepto de ejecución de sanciones pecuniarias, de las que le fueron 
impuestas al PAN en la resolución INE/CG463/2019. 
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del mes de julio a noviembre y el nuevo monto máximo a ejecutar, es decir, 

una reducción del 25% de la ministración mensual del financiamiento público 

ordinario, lo que se hace en los términos siguientes: 

 

 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTALES 

EJECUTADO 
MENSUALMENTE 

50% DE 
MINISTRACIÓN 

MENSUAL 
(A) 

3,264,780.00 1,774,337.00 1,774,337.00 1,774,337.00 706,958.71 9,294,749.71 

MONTO 
EQUIVALENTE AL 

25% 
DE MINISTRACIÓN 

MENSUAL 
(B) 

1,632,390.00  
         

887,168.50  
         

887,168.50  
         

887,168.50  
         

887,168.50  

         
        

5,181,064.00  
 

DIFERENCIA DE 
FINANCIAMIENTO 

PUBLICO POR 
POR REINTEGRAR 

(A-B) 

1,632,390.00      887,168.50  
         

887,168.50  
         

887,168.50  
-      

180,209.79  

        
4,113,685.71

15  

Nota: las cantidades se establecen sin el signo de pesos, para no afectar la fórmula 

matemática. 

 

De la operación ilustrada en la tabla anterior se desprende que la cantidad que 

el OPLE deberá devolver al PAN equivale a un monto de $4,113,685.71 

(cuatro millones ciento trece mil seiscientos ochenta y cinco pesos 

71/100 M.N.) 

 

19 Como consecuencia de lo anterior, derivado del reintegro que resulta en favor 

del PAN, por el acatamiento de la Sentencia TEV-RAP-24/2020 del índice del 

TEV; subsiste un saldo insoluto de sanciones pecuniarias que le fueron 

impuestas a dicho instituto político en la Resolución INE/CG463/2019, el cual 

corresponde a la misma proporción del saldo cuyo reintegro se ordena y que 

para mayor entendimiento se ilustra en la tabla siguiente: 

                                                 
15 La cifra de $4,113,685.71 (cuatro millones ciento trece mil, seiscientos ochenta y cinco mil pesos 71/100 M.N) 
integra la cifra total de reducción de ministración de financiamiento público que, en congruencia con lo ordenado 
por le Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (25%) se debe aplicar al PAN para el cobro de las sanciones 
pecuniarias que le fueron impuestas en la Resolución INE/CG463/2019. De tal suerte, incluye el ajuste del saldo 
negativo observado en la ministración correspondiente al mes de noviembre de 2020, en la que se le retuvo 
menos del equivalente al 25% de su ministración mensual. 
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SALDO INICIAL 

EJECUTADO DE JULIO 

A NOVIEMBRE 

(A) 

 

NUEVO SALDO 

EJECUTADO  POR 

ACATAMIENTO 

SENTENCIA TEV-RAP-

24/2020 

(B) 

SALDO PENDIENTE DE 

EJECUTAR 

(C). 

(A-B)=C 

$9,294,749.71 $5,181,064.00 $4, 113,685.71 

 

El saldo insoluto se deberá programar y ejecutar durante el ejercicio 2021, una 

vez que el Consejo General resuelva en definitiva sobre el financiamiento 

público que corresponde a las organizaciones políticas en el ejercicio 2021, 

ello, derivado de los efectos de las Acciones de Inconstitucionalidad 148/2020 

y sus acumuladas y 241/2020 y sus acumuladas resueltas por el máximo 

Tribunal del País el 23 de noviembre y 1 de diciembre de la anualidad, 

respectivamente. 

 

20 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 observancia a ello y en 

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

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

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

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

que rigen sus actos, publicar en la página de internet del Instituto, el texto 

íntegro del presente Acuerdo. 
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En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104, 187, 188, 393, 420 y 

421 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 51, 52, 69, 70 

y 71 de la Ley General de Partidos Políticos; 19, párrafo cuarto de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 11, 19, 28, 

fracción VI, 40, fracción XII, 45, fracciones II y III, 50, 51, 99, 101; 108, 117, 134, 

135, 169, 299, 300 y 303, párrafo segundo del Código número 577 Electoral del 

Estado de Veracruz; 4 del Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz; 9, fracción VII, 11, fracciones V y 19, fracción I, 

inciso m) de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; este Consejo General emite el siguiente:  

 

ACUERDO 

 
PRIMERO.- En cumplimiento a la sentencia y la aclaración de sentencia TEV-

RAP-24/2020, mismas que se anexan como parte del presente acuerdo, se 

determina reintegrar al Comité Directivo Estatal del PAN en el Estado, la cantidad 

de $4,113,685.71 (cuatro millones ciento trece mil seiscientos ochenta y cinco 

pesos 71/100 M.N.), en los términos precisados en los considerandos 16, 17 y 18 

del Presente. 

 

SEGUNDO.- Se instruye a la Direcciones Ejecutivas de Prerrogativas y Partidos 

Políticos y de Administración, para que realicen los trámites correspondientes a fin 

de que a la brevedad se ministre el reintegro ordenado al Comité Directivo Estatal 

del PAN, conforme a lo establecido en el presente Acuerdo. 

 

TERCERO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos para que realice una nueva programación del saldo insoluto de las 
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sanciones establecidas en la Resolución INE/CG463/2019, para su ejecución 

considerando el financiamiento público que corresponda al PAN en el ejercicio 2021; 

asimismo, realice los ajustes correspondientes en el Sistema de Sanciones del INE. 

 

CUARTO.- Notifíquese el presente Acuerdo al Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, para que surta sus efectos en los autos del expediente identificado con la 

clave TEV-RAP-24/2020. 

 

QUINTO.- Notifíquese el presente Acuerdo al Partido Acción Nacional, atendiendo 

los Lineamientos para la Notificación Electrónica del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, aplicables durante la contingencia COVID-19, 

aprobados mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020. 

 

SEXTO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Fiscalización del 

INE, acompañado de la sentencia y respectiva aclaración del expediente TEV-RAP-

24/2020, atendiendo los Lineamientos para la Notificación Electrónica del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, aplicables durante la 

contingencia COVID-19, aprobados mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020, para 

los efectos en materia de fiscalización de los partidos. 

 

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

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

OCTAVO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes 

 

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

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

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales presentes: 
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Tania Celina Vásquez Muñoz, Roberto López Pérez, quien emite voto concurrente, 

Mabel Aseret Hernández Meneses, quien emite voto razonado, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, quien emite voto 

concurrente, y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 SECRETARIO 

 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
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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 SE DA CUMPLIMIENTO A LA 
SENTENCIA TEV-RAP-24/2020, EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE LAS 
SANCIONES IMPUESTAS AL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN LA 
RESOLUCIÓN INE/CG463/2019, DE NÚMERO OPLEV/CG188/2020 

 
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 Veracruz1, y el artículo 47 numerales 3 y 4 del 

Reglamento de sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

estado de Veracruz2, emito VOTO RAZONADO respecto del punto 5 del orden del día de 

la sesión extraordinaria del Consejo General de fecha 3 de diciembre de 2020, en la que 

durante el desahogo de la mima, el Secretario Ejecutivo informó que a las 12:37 horas se 

había recibido un correo electrónico remitido por parte del Lic. Jesús Pablo García Utreras, 

Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral de Veracruz3, informando que a las 

13:00 horas en Sesión Privada se resolvería la aclaración de sentencia relacionada con el 

expediente TEV-RAP-24/2020; por lo cual, los integrantes del Consejo General, acordaron 

declarar un receso con fundamento en el artículo 8, párrafo 1, fracción IV del Reglamento 

de Sesiones del OPLEV, para resolver el asunto e imponerse de los efectos de la Aclaración 

de Sentencia, acordando reanudar la sesión en fecha 4 de diciembre a las 13 horas. 

 

A través del acuerdo motivo del presente voto, el OPLEV da cumplimiento a la sentencia 

de fecha 24 de noviembre del presente año, recaída al Recurso de Apelación identificado 

con clave TEV-RAP-024/2020, interpuesta por el Partido de Acción Nacional4, en el que el 

TEV resolvió revocar e Acuerdo OPLEV/CG087/2020.  

 

  

                                                 
1 En lo siguiente, Código Electoral. 
2 En adelante, OPLEV. 
3 En lo subsecuente, TEV. 
4 En adelante, PAN. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

El 1 de enero del año en curso, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos5 

del OPLEV recibió la notificación a través del Sistema de Seguimiento a Sanciones y 

Remanentes del Instituto Nacional Electoral6, respecto de las sanciones pecuniarias 

impuestas al Comité Directivo Estatal del PAN 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 Federación7, al 

resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave SX-RAP-49/2019. 

 

En fecha 5 de marzo de 2020, y con la finalidad de asegurar una correcta ejecución de las 

sanciones; mediante oficio OPLEV/PCG/177/2020, el OPLEV consultó al Titular de la 

Dirección Jurídica del INE lo siguiente: 

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

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

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

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

firmes? 

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…” 

(Lo resaltado es propio) 

 

                                                 
5 En adelante, DEPPP. 
6 En lo sucesivo, INE. 
7 En lo sucesivo, Sala Xalapa del TEPJF. 
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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 del INE dio respuesta a la consulta 

planteada en el antecedente XIII de acuerdo a lo siguiente: 

 

(...) 

“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).” 

(...) 

(Lo resaltado es propio) 

 

El 6 de abril del año en curso, se recibió en la Secretaría Ejecutiva un escrito de misma 

fecha, de la representación del PAN ante el Consejo General del OPLEV, quien formuló 

una petición en relación al cobro de las sanciones firmes impuestas en la Resolución 

INE/CG463/2019 y que se encontraban pendientes de ejecución. Debido a lo anterior, el 

17 de septiembre, el Consejo General aprobó el Acuerdo OPLEV/CG087/2020, por el que 

se respondió la petición planteada por el PAN. 

 

 

A N Á L I S I S 

 

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 campaña8 del INE, aprobados por el Acuerdo INE/CG61/2017, mencionan 

lo siguiente:  

 

Lineamiento seis 

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: 

                                                 
8. En adelante, Lineamientos. 



   

 

 
Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses 

 
 

4 

 

 

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. 

… 

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. 

 (Lo resaltado es propio) 

 

Como se ve, por un lado, se establece que el cobro de las multas se deberá dar de acuerdo 

con “los términos y plazos definidos en la ejecutoria respectiva” (inciso i); mientras que, por 

el otro, indirectamente se establecen los términos para ejecutar las sanciones, en especial, 

las que constituyen un conjunto (inciso b). 

 

Esta redacción es problemática debido puede haber una eventual contradicción entre los 

términos establecidos en una ejecutoria y los términos implícitos de los lineamientos (de 

una reducción de las ministraciones al 50%).    

 

Para profundizar, es necesario analizar qué se entiende por “conjunto de sanciones firmes”.  

¿Se considera que cada una de las multas presentes en la Resolución INE/CG463/2019 

es una sanción individual, y, por ende, una resolución de fiscalización implicará siempre un 

conjunto de sanciones? ¿O, más bien, se tiene un “conjunto de sanciones” cuando existen 
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sanciones derivadas de procedimientos de fiscalización anteriores y se encuentran 

pendientes por pagar? 

 

Esta discusión no es trivial, debido a que esto determina el orden en que se irán liquidando 

las multas, así como también, la manera en que se agruparán para cubrir este 50%.   

 

Asimismo, como se advierte de las sesiones del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral donde por primera vez se adoptó el criterio de imponer las sanciones en materia 

de fiscalización al 25% de las ministraciones; se encuentra que una de las razones para 

ello es permitir que los partidos políticos, como las entidades de interés público que son, 

cuenten con liquidez para enfrentar sus obligaciones adquiridas.  Para mayor referencia, 

apunto a la sesión extraordinaria del Consejo General del INE del 6 de agosto de 2018, en 

los puntos 2 y 3 del orden día, relativos a los Dictámenes Consolidados que presentó la 

Comisión de Fiscalización y Proyectos de Resolución del Consejo General del INE respecto 

de las irregularidades encontradas en los Dictámenes Consolidados de la revisión de los 

informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos y candidatos 

independientes a los distintos cargos de elección popular, durante los procesos electorales 

concurrentes 2017-2018. 

 

No obstante, al no haberse reformado aún los Lineamientos para ejecución del cobro de 

sanciones, incluso con resoluciones así puede haber una afectación a la liquidez de los 

partidos; en concreto, cuando existen sanciones anteriores pendientes de cobro, pues al 

sumarse, el monto total puede llegar a superar el 50% de las ministraciones.   

 

 

C O N C L U S I Ó N 

 

 

Finalmente, deseo señalar que existe una única interpretación conciliadora entre la 

resolución y los Lineamientos.  Retomemos lo dicho en la Resolución:  
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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).” 

 

El otro 25%, necesario para alcanzar el 50% exigido por los Lineamientos, debe ser 

aportado por la ejecución de sanciones pendientes. 

 

 

El caso que nos atañe es muy particular, pues el partido, al no tener sanciones pendientes 

de cobro al momento en que fue emitida la Resolución INE/CG463/2019, resultó no 

encontrarse en ninguno de los supuestos que la norma amparaba; y, por ende, reveló áreas 

de oportunidad para la normatividad aplicable. 

 

 

 

 

 

 

 

8 de diciembre de 2020 














