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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-2/2021 Y SE APRUEBA LA 
EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES PENDIENTES IMPUESTAS AL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA RESOLUCIÓN INE/CG465/2019 
 
 

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

INE, aprobó la Resolución INE/CG465/2019, mediante la cual instruyó a los 

Organismos Públicos Locales, para realizar el cobro de las sanciones 

impuestas al Partido de la Revolución Democrática. 

 

III El 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz3, 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-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 

 
1
 En lo subsecuente, Consejo General del INE. 

2
 En adelante Lineamientos para el cobro de sanciones 

3
 En adelante OPLE. 
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las organizaciones que presentaron su solicitud de registro formal, así como 

aquellos que por su urgencia deban resolverse. 

 

IV El 26 de marzo de 2020, 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. 

 

V 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. 

 

VI El 8 de abril de 2020, 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, y demás cuerpos 

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

pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), hasta en tanto las autoridades 

competentes determinaran 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, con motivo de la contingencia sanitaria. 

 

VII El 8 de junio de 2020, el Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo 

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 
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constitución de partidos políticos locales, suspendidos mediante Acuerdo 

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

 

VIII El 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 Llave4. 

 

IX 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. 

 

X El 30 de junio de 2020, el Consejo General del OPLE emitió el Acuerdo 

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

financiamiento público que corresponden a las organizaciones políticas 

durante el segundo semestre del ejercicio 2020, derivado de la creación de 

cuatro nuevos partidos políticos locales, en cumplimiento al punto Tercero, del 

Acuerdo OPLEV/CG073/2019. 

 

XI El 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 580, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron 

diversas disposiciones del Código Número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave5, y se reformaron los artículos 22 y 171, ambos 

 
4
 En adelante Constitución Local. 

5
 En lo subsecuente Código Electoral. 
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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. 

 

XII El 25 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG056/2020, aprobó la reanudación de 

todos los plazos y procedimientos. 

 

XIII El 25 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria, 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 de 

2020.  

 

XIV EL 29 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, 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 negarle el 

acceso al financiamiento público para el sostenimiento de actividades 

ordinarias y para actividades específicas. 

 

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

su representación, promovió Recurso de Apelación, mismo que fue radicado 
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con el número de expediente TEV-RAP-30/2020, del índice del Tribunal 

Electoral de Veracruz6. 

 

XVI El 1 de octubre de 2020, 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. 

 

XVII El 20 de noviembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG176/2020, aprobó el monto y la programación 

para la ejecución de las sanciones que fueron impuestas al Comité Ejecutivo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Veracruz, 

mediante la Resolución INE/CG465/2019, y el Acuerdo INE/CG146/2020 

emitidos por el Consejo General del INE. 

 

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

de la Nación7, 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 de 20208. 

 

XIX El 24 de noviembre de 2020, el TEV, 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 ministrarle financiamiento público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias y para actividades específicas, a partir 

 
6
 En lo subsecuente TEV. 

7
 En adelante Suprema Corte. 

8
 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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del mes de diciembre del año 2020 y con efectos extensivos para los Partidos 

Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México.  

 

XX 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. 

 

XXI El 29 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG241/2020, aprobó la modificación de las 

cifras del financiamiento público que corresponde a las organizaciones 

políticas y candidaturas independientes, para el ejercicio 2021, determinadas 

en el Acuerdo OPLEV/CG078/2020, atendiendo a la sentencia dictada por el 

pleno de la Suprema Corte, en la Acción de Inconstitucionalidad 241/2020 y 

acumuladas. 

 

XXII El 21 de enero de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG031/2021, aprobó la ejecución de las 

sanciones pendientes impuestas al Partido de la Revolución Democrática en 

la resolución INE/CG465/2019. 

 

XXIII El 29 de enero de 2021, el Partido de la Revolución Democrática, por conducto 

de su representante suplente ante el Consejo General del OPLE, presentó 

Recurso de Apelación en contra del Acuerdo OPLEV/CG031/2021. 

 

XXIV El 2 de marzo de 2021, el TEV, resolvió el Recurso de Apelación TEV-RAP-2-

2021, interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática.  
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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 Mexicanos9; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales10, 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 

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 Que el artículo 35, fracción III, en correlación con el artículo 9, párrafo primero 

de la Constitución Federal, establece como un derecho de las y los ciudadanos 

 
9
 En adelante Constitución Federal. 

10
 En lo sucesivo LGIPE. 
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mexicanos, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 

pacífica en los asuntos políticos del País, con cualquier objeto legal; por lo que 

no se podrá coartar este derecho. 

 

4 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, 

1, tercer párrafo del Reglamento Interior del OPLE11. 

 

5 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 conformidad con lo previsto en el artículo 

99 del Código Electoral. 

 

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

con el Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos12 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. 

 

7 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 

 
11

 En adelante Reglamento Interior. 
12

 En lo subsecuente DEPPP. 



   
 
 
OPLEV/CG083/2021 
 
 

9 
 

 

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

deba asignar a los partidos políticos y a las asociaciones políticas estatales, 

conforme a las fórmulas legales aplicables. 

 

8 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. 

 

9 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. 

 

10 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.  

 

11 El artículo 100, fracción II del 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 
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prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, en el ámbito de su 

competencia. 

 

12 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. 

 

13 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. 

 

N
° 

TIPO DE 
SANCIÓN 

NUMER
AL Y/O 
INCISO  

CONCLUSIÓN 
SANCIONATORIA 

MONTO 
MONTO 

DEDUCIDO 

FECHA 
DEDUCCI

ÓN 

MONTO 
PENDIENTE 

1 Multa a) 

3-C1-VR, 3-C15-VR, 3-
C20-VR, 3-C9-VR, 3-
C14-VR, 3-C7-VR, 3-
C2-VR, 3-C19-VR, 3-

C5-VR 

$7,254.00 $7,254.00 08-12-20 $0.00 

2 
Reducción de 
ministración 

b) 3-C3-VR $589,005.21 $589,005.21 04-02-21 $0.00 

3 
Reducción de 
ministración 

c) 3-C4-VR $124,850.00 $124,850.00 04-02-21 $0.00 

4 
Reducción de 
ministración 

d) 3-C6-VR $27,437.05 $27,437.05 04-02-21 $0.00 

5 
Reducción de 
ministración 

d) 3-C8-VR $2,923,091.38 $820,860.12 
08-12-20; 
04-2-21 

$2,102,231.26 

 Totales   $3,671,637.64 $1,569,406.38  $2,102,231.26 

14 Es menester señalar que de la Resolución Sancionatoria INE/CG465/2019, 

cuya ejecución motivó la petición de la Representación del Partido de la 

Revolución Democrática, en su resolutivo TRIGÉSIMO PRIMERO, impuso al 
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Comité Ejecutivo Estatal de dicho partido en Veracruz, las sanciones 

siguientes: 

 

SENTENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN TEV-RAP-2/2021, CUYO 

CUMPLIMIENTO MOTIVA LA EMISIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 

 

15 La sentencia emitida por el TEV, en los autos del expediente TEV-RAP-

2/2021, señala a foja 31, lo siguiente: 

 

SEXTO. Efectos.  

 

101. Al resultar fundado el motivo de agravio reclamado por el partido 

recurrente, este Tribunal Electoral estima necesario, de conformidad con los 

artículos 404, tercer párrafo, del Código Electoral, y 139 de su Reglamento 

Interior, establecer los siguientes efectos:  

 

a) Se revoca el acuerdo OPLEV/CG031/2021 de veintiuno de enero de dos 

mil veintiuno  

 

b) Por tanto, se ordena al Consejo General del OPLEV, que dentro del 

término de cinco días hábiles contados a partir de que le sea notificada la 

presente sentencia, conforme a sus facultades, deberá emitir un nuevo 

acuerdo por el que apruebe la ejecución de las sanciones que fueron 

impuestas mediante resolución INE/CG465/2019, tomando en consideración 

que la reducción de la ministración mensual del financiamiento público 

ordinario del PRD, debe efectuarse en un monto del veinticinco por ciento 

(25%) de dicha ministración hasta cubrir el total de las sanciones.  

 

c) Para lo cual, el OPLEV deberá realizar las acciones necesarias a fin de que 

se reintegre al PRD, el remanente o diferencia que resulte a su favor de la 

ministración del mes de febrero, y de ser el caso, del mes de marzo, que le 

haya sido retenida conforme al porcentaje del cincuenta por ciento (50%).  

 

d) Asimismo, dicha autoridad deberá informar a este Tribunal Electoral, sobre 

el cumplimiento a la presente sentencia, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a que ello ocurra. 
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16 En ese orden de ideas, es necesario reiterar que en el Acuerdo 

OPLEV/CG031/2021, se programó el monto restante de la ejecución del 

Acuerdo INE/CG465/2019, durante los meses de febrero, marzo y abril por un 

total de $3,338,205.26, del cual sólo se ha deducido la cantidad de 

$1,235,974.00, correspondiente al mes de febrero, por lo que aun existe un 

restante por la cantidad de $2,102,231.26. 

 

Para mayor ilustración se muestra la tabla siguiente: 

Total inicial por ejecutar 
en el Acuerdo  

OPLEV/CG031/2021 

Ejecución en febrero 
correspondiente al (50%) de 
su financiamiento mensual 

Restante antes del 
reintegro 

$3,338,205.26 
 

$1,235,974.00 
 

$2,102,231.26 

 

Ahora bien, de conformidad a lo ordenado por el TEV en la sentencia materia 

del presente Acuerdo, solo se podrá deducir hasta un 25% de la 

ministración mensual del financiamiento ordinario del Partido de la 

Revolución Democrática, y se le deberá reintegrar la diferencia que se le 

haya deducido al haber considerado un 50%, por lo que, en el mes de marzo 

del presente año, se le reintegrará al citado partido la cantidad de 

$617,987.00(seiscientos diecisiete mil novecientos ochenta y siete pesos 

00/100 M.N.) correspondiente al excedente cobrado en el mes de febrero, por 

lo que, la ejecución actualizada es la siguiente: 

Total inicial por ejecutar 
en el Acuerdo  

OPLEV/CG031/2021 

Ejecución en febrero 
correspondiente al (25%) de 
su financiamiento mensual 

Restante  

$3,338,205.26 $617,987.00 $2,720,218.26 
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Importe a reintegrar en el 
mes de marzo 

$617,987.00 

17 Así, como consecuencia de lo anterior, en acatamiento de la sentencia TEV-

RAP-2/2021, es necesario realizar una nueva reprogramación para la 

ejecución de las sanciones pendiente del Acuerdo INE/CG465/2019, 

considerando el monto actualizado tras el reintegro señalado. 

Monto total actualizado 
pendiente de ejecutar de las 

sanciones del Acuerdo 
INE/CG465/2019 

$2,720,218.26 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 

 

18 Tomando en consideración que mediante Acuerdo OPLEV/CG241/2020 se 

aprobó la modificación de las cifras del financiamiento público que 

corresponden a las organizaciones políticas y candidaturas independientes 

para el ejercicio 2021, determinadas en el Acuerdo OPLEV/CG078/2020, 

atendiendo a la sentencia dictada por el pleno de la Suprema Corte en la 

Acción de Inconstitucionalidad 241/2020, en el cual se detalla el monto 

correspondiente a las ministraciones mensuales del financiamiento público 

para las actividades ordinarias permanentes del Partido de la Revolución 

Democrática, mismo que asciende a la cantidad de $2,471,948.00 (Dos 

millones cuatrocientos setenta y un mil novecientos cuarenta y ocho pesos 

00/100 M.N.), por lo que, se tiene la posibilidad de determinar la cantidad 
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máxima que se puede descontar de su ministración mensual conforme a lo 

ordenado por el TEV, en la sentencia TEV-RAP-2/2021. 

 

Ahora bien, en estricto acatamiento a lo ordenado por el TEV en la sentencia 

TEV-RAP-2/2021, es necesario establecer la cantidad máxima mensual que 

se podrá descontar, la cual no puede exceder del 25% del financiamiento 

público mensual y que se describe a continuación: 

 

Ministración mensual de 
financiamiento para actividades 

ordinarias permanentes que 
corresponde al Partido de la 

Revolución Democrática en el año 
2021. 

Monto máximo que se puede 
descontar de la ministración mensual 

(25%) 

$2,471,948.00 $617,987.00 

 

REPROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES DEL 

ACUERDO INE/CG465/2019 

 

En atención a lo anterior, tomando en cuenta el monto máximo que se puede 

descontar(25%) de la ministración mensual del Partido de la Revolución 

Democrática en Veracruz para la ejecución de las sanciones firmes supra 

citadas; y atendiendo al tipo de sanción impuesta (multa o reducción de la 

ministración mensual), así como la forma de ejecución ordenada por la 

autoridad nacional; se programa la ejecución de las sanciones firmes respecto 

de la ministración mensual que le corresponde a los meses de abril a agosto 

de 2021, en los términos siguientes: 
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En cumplimiento a la Sentencia 
TEV-RAP-2/2021, el monto total 

actualizado pendiente de 
ejecutar de las sanciones del 

Acuerdo INE/CG465/2019 

$2,720,218.26 

 

 

 

Mes de 

ejecución 

Monto de 

deducción 

Abril 2021 $617,987.00 

Mayo 2021 $617,987.00 

Junio 2021 $617,987.00 

Julio 2021 $617,987.00 

Agosto 2021 $248,270.26 

Total ejecutado $2,720,218.26 

 

La suma de dichos montos asciende a un total de $2,720,218.26 (dos 

millones setecientos veinte mil doscientos dieciocho pesos 26/100 m.n.). 

Por lo que después de afectar la ministración de financiamiento público del 

Partido de la Revolución Democrática en Veracruz, correspondiente a los 

meses de abril, mayo, junio, julio y agosto del año 2021, no quedará saldo 

pendiente por pagar. 

 

19 En términos de lo dispuesto por el artículo 458, numeral 8 de la LGIPE, así 

como, el ordinal Sexto, apartado B, numeral 2 de los Lineamientos para el 

registro, seguimiento y ejecución del cobro de sanciones los recursos 

obtenidos de las sanciones económicas impuestas en las resoluciones o 

acuerdos emitidos por el Consejo General del INE, deberán ser destinadas a 

los institutos de investigación local; en este caso, al Consejo Veracruzano de 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. (COVEICyDET). 
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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. 

 

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

por los artículos 35, fracción II, 41, Base I, II y V , apartado C; 116, Base IV, incisos 

b), c) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, numeral 

2, inciso h), 98, párrafo 1, 120 numeral 3 y 458 numeral 8 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 9, numeral 1, inciso a), de la Ley General 

de Partidos Políticos; 66, Apartado A, incisos a) y b)  de la Constitución Política del 

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

fracción IV, 99, 101 fracciones I, VI, inciso a) y VIII, 108 fracción IX, 117 fracciones 

III, IV, V y VI, del Código número 577 Electoral del Estado de Veracruz; 1 tercer 

párrafo, 30 inciso m) 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 
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PRIMERO. En cumplimiento a la sentencia TEV-RAP-2-2021, se determina 

reintegrar al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en 

el Estado, en el mes de marzo la cantidad de $617,987.00 (seiscientos diecisiete 

mil novecientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) en los términos precisados 

en el considerando 16 del presente Acuerdo. 

 

Importe a reintegrar en el 
mes de marzo 

$617,987.00 

 

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 Ejecutivo Estatal 

del Partido de la Revolución Democrática en el Estado, conforme a lo establecido 

en el presente Acuerdo. 

 

TERCERO.  Se determinan los montos, de la reprogramación y la calendarización 

para la ejecución y el cobro de las sanciones pendientes, respecto de la Resolución 

INE/CG465/2019, emitida por el Consejo General del INE, a cargo del Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado, en los 

términos siguientes: 

 

Mes de 

ejecución 

Monto de 

deducción 

Abril 2021 $617,987.00 

Mayo 2021 $617,987.00 

Junio 2021 $617,987.00 

Julio 2021 $617,987.00 

Agosto 2021 $248,270.26 

Total ejecutado $2,720,218.26 
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CUARTO.  Se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Prerrogativas y Partidos 

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

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

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

registro, seguimiento y ejecución del cobro de sanciones. 

 

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

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

de las sanciones económicas impuestas en las resoluciones o acuerdos emitidos 

por el Consejo General del INE, sean destinadas al Consejo Veracruzano de 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICyDET), en términos de lo 

dispuesto por el artículo 458, numeral 8 de la LGIPE; y ordinal Sexto, apartado B, 

numeral 2 de los Lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución del cobro 

de sanciones. 

 

SEXTO.  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-2/2021, dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación del 

mismo. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese el presente Acuerdo al Partido de la Revolución Democrática 

en el estado de Veracruz, atendiendo los Lineamientos para la Notificación 

Electrónica del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

aplicables durante la contingencia COVID-19, aprobada mediante Acuerdo 

OPLEV/CG032/2020. 

 

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

INE, acompañado de la sentencia del expediente TEV-RAP-2/2021, atendiendo los 

Lineamientos para la Notificación Electrónica del Organismo Público Local Electoral 
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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. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 

 

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

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

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

marzo de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Juan Manuel 

Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, quien emite voto concurrente, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, Mabel Aseret Hernández Meneses, 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 

 















 
Voto Concurrente 

Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez 

VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL MARÍA DE 
LOURDES FERNÁNDEZ MARTÍNEZ RESPECTO DEL ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA  
TEV-RAP-2/2021 Y SE APRUEBA LA EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES 
PENDIENTES IMPUESTAS AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN 
LA RESOLUCIÓN INE/CG465/2019.  

 

Con fundamento en los artículos 102, 108 y 110 del Código Electoral para el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave1, en relación con lo dispuesto por el diverso 47, numeral 

2, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del estado de Veracruz, presento voto concurrente respecto del punto número 

tres punto uno del orden del día, de la Sesión Extraordinaria del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz2, celebrada el cinco de marzo 

de dos mil veintiuno. 

 

En primer término, estimo conveniente referir que el presente voto concurrente se emite 

en congruencia con los votos emitidos en su oportunidad en los acuerdos 

OPLEV/CG188/20203 y OPLEV/CG032/20214, en los que argumenté que, desde mi 

perspectiva, el cobro de las sanciones impuestas al Partido Acción Nacional en la 

Resolución INE/CG463/2019, debieron ser ejecutadas en estricto cumplimiento a lo 

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

sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales del 

ámbito federal y local5, mismos que en la parte relativa establecen que: 

 

“(...) 
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 

                                                
1 En lo subsecuente, Código Electoral. 
2 En lo subsecuente, Consejo General. 
3 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. 
4 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
POR EL QUE SE APRUEBA LA EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES PENDIENTES IMPUESTAS AL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA RESOLUCIÓN INE/CG463/2019. 
5 En lo subsecuente, Lineamientos para el cobro de sanciones. 
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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.  
(...) 
Sexto  
De la información que se incorporará en el SI  
B. Sanciones en el ámbito local 
… 
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. 

 

De lo anterior se advierte que, los Lineamientos para el cobro de sanciones son de 

observancia para este Organismo Estatal Electoral; que las sanciones impuestas deberán 

ser cobradas una vez adquieran firmeza; que para la ejecución de las sanciones el OPLE 

deberá considerar que el descuento económico no puede sobrepasar el 50% del 

financiamiento público mensual por actividades ordinarias que reciba un instituto político 

en la entidad y, que de existir pluralidad de sanciones firmes por ejecutar, éstas podrán 

ejecutarse en conjunto, siempre que no excedan el 50% permitido. 

 

Se suma a lo anterior, el criterio adoptado por el Tribunal Electoral de Veracruz, en el 

Recurso de Apelación  TEV-RAP-6-20206, en el que señaló como constitucional y legal 

la forma en que el OPLE ejecutó las sanciones impuestas al PAN, pues del estudio 

abordado en el expediente de mérito, se advirtió que los Lineamientos para el cobro de 

sanciones, establecen de manera puntual la forma en que se deben realizar los 

descuentos por parte del OPLEV cuando exista una pluralidad de sanciones o multas a 

ejecutar, lo que llevó a confirmar el Acuerdo OPLEV/CG033/20207, en el que se programó 

                                                
6 http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-TEV-RAP-6-2020-.pdf  
7 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN TEV-RAP-5/2020 DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ Y 
SE DETERMINA EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS IMPUESTAS AL COMITÉ 
EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO, MEDIANTE LA RESOLUCIÓN INE/CG463/2019. 

http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-TEV-RAP-6-2020-.pdf
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el cobro de sanciones impuestas a dicho instituto político en una retención del 50% del 

financiamiento público. 

 

Sin embargo, dicho Tribunal Electoral, al resolver el expediente identificado con la clave 

TEV-RAP-2/20218, determinó revocar el Acuerdo OPLEV/CG031/2021, y ordenó a este 

Consejo General emitir un nuevo acuerdo tomando en consideración lo establecido en la 

sentencia. 

 

TEV-RAP-2/2021 
 
“101. Al resultar fundado el motivo de agravio reclamado por el partido recurrente, 
este Tribunal Electoral estima necesario, de conformidad con los artículos 404, 
tercer párrafo, del Código Electoral, y 139 de su Reglamento Interior, establecer 
los siguientes efectos: 
 

a) Se revoca el acuerdo OPLEV/CG031/2021 de veintiuno de enero de dos 
mil veintiuno.  
 
b) Por tanto, se ordena al Consejo General del OPLEV, que dentro del término 
de cinco días hábiles contados a partir de que le sea notificada la presente 
sentencia, conforme a sus facultades, deberá emitir un nuevo acuerdo por 
el que apruebe la ejecución de las sanciones que fueron impuestas 
mediante resolución INE/CG465/2019, tomando en consideración que la 
reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
ordinario del PRD, debe efectuarse en un monto del veinticinco por 
ciento (25%) de dicha ministración hasta cubrir el total de las sanciones. 
 
c) Para lo cual, el OPLEV deberá realizar las acciones necesarias a fin de que 
se reintegre al PRD, el remanente o diferencia que resulte a su favor de la 
ministración del mes de febrero, y de ser el caso, del mes de marzo, que le 
haya sido retenida conforme al porcentaje de cincuenta por ciento (50%). 
 
d) Asimismo, dicha autoridad deberá informar a este Tribunal Electoral, sobre 
el cumplimiento a la presente sentencia, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a que ello ocurra 
 

(Lo resaltado es propio) 
 
 

Por tanto, este Organismo al emitir el Acuerdo materia del presente voto concurrente, 

determinó programar el cobro de sanciones pendientes impuestas al Partido de la 

Revolución Democrática en el estado de Veracruz, considerando como monto máximo de 

descuento el 25% de la ministración mensual del financiamiento público que actividades 

                                                
8 http://www.teever.gob.mx/files/TEV-RAP-2-2021.pdf  

http://www.teever.gob.mx/files/TEV-RAP-2-2021.pdf
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ordinarias permanentes le corresponde, ello en cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal 

Electoral Local en el Recurso de Apelación TEV-RAP-2/2021. 

 

Lo anterior es así, pues este Consejo General se encuentra legalmente obligado a dar 

cumplimiento irrestricto a lo ordenado por el máximo órgano jurisdiccional en materia 

electoral del estado de Veracruz al resolver el Recurso de Apelación TEV-RAP-2/2021 

anteriormente referido, ya que con dicha determinación este Organismo Electoral  

garantizó la tutela judicial efectiva e integral prevista en los artículos 17 y 128 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos9, puesto que la función estatal de 

impartir justicia, pronta, completa e imparcial, no se agota con el conocimiento y 

resolución del juicio principal, sino que comprende la plena ejecución de la sentencia 

dictada, tal y como lo establece la jurisprudencia 24/2001 de rubro siguiente: “TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO 

CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS 

RESOLUCIONES.” 

 

En suma, si bien acompañó el sentido del Acuerdo, por tratarse del cumplimiento de una 

decisión adoptada por el órgano jurisdiccional; también es cierto que, como lo referí en 

los votos concurrentes emitidos en los acuerdos OPLEV/CG188/2020, 

OPLEV/CG032/2021, así como en el presente voto, considero que desde el momento en 

que se emitió la resolución del expediente TEV-RAP-6/2020 se confirmó la legalidad del 

criterio aplicado por este Organismo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, emito el presente voto concurrente. 

 

Xalapa, Veracruz; 7 de marzo de 2021 

 

 

 

 

_____________________________________ 

María de Lourdes Fernández Martínez 

Consejera Electoral 

 

                                                
9 En lo subsecuente, Constitución Federal. 


