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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DA 
CUMPLIMIENTO AL MANDATO EMITIDO POR LA H. JUNTA ESPECIAL 
NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 267/IV/2014, 
RESPECTO AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

GLOSARIO 

 

Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por:  

 

Código Electoral: El Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos. 

DEAJ: Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

Consejo General: Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

Consejo General del 

INE: 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

Lineamientos para el 

cobro de sanciones: 

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 



   
 
OPLEV/CG008/2022 
 
 

2 
 

 

remanentes no ejercidos del financiamiento público 

para gastos de campaña 

OPLE: Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Reglamento Interior: Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

ANTECEDENTES 

 

I El 7 de mayo de 2018, la H. Junta Especial Número Cuatro de la Local de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, emitió Laudo dentro del 

expediente laboral número 267/IV/2014, formado con motivo de la demanda 

interpuesta en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI). 

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

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz emitió el Acuerdo 

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

con motivo de la pandemia provocada por el virus denominado SARS-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. 

 
III 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. 
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IV 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. 

 
V 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 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, con motivo de la contingencia sanitaria. 

 
VI 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 Local. 

 
VII En contra de lo anterior, los partidos políticos ¡Podemos!, de la Revolución 

Democrática, Revolucionario Institucional, 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. 

 
VIII El 28 de julio de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz aprobó el Decreto 580, por el que se reformaron, adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones del Código número 577 Electoral, para el 
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Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y se reformaron los artículos 22 y 

171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, las cuales se publicaron 

en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 300, en la misma 

fecha. 

 
IX En contra de lo anterior, los Partidos Políticos de la Revolución Democrática, 

Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y 

Unidad Ciudadana interpusieron diversas demandas de Acción de 

Inconstitucionalidad que fueron radicadas con los números de expedientes 

241/2020 y sus acumuladas: 242/2020, 243/2020, 248/2020, 251/2020. 

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

OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG055/2020, aprobó la reanudación de 

todos los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, 

inherentes a las funciones del consejo general, las comisiones, demás 

cuerpos colegiados, así como la áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, 

suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 
XI 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. 

 
XII El 23 de noviembre de 2020, el Pleno de la SCJN 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 de 

Veracruz el 22 de junio de 2020. 

 
XIII El 3 de diciembre de 2020, la SCJN resolvió las acciones de 

inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas 242/2020, 243/2020, 

248/2020 y 251/2020, presentadas en contra de diversas normas de la 
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Constitución Local, así como del Código Electoral y la Ley Orgánica del 

Municipio Libre, declarando la invalidez total del Decreto 580 del Estado de 

Veracruz, haciéndola extensiva al diverso Decreto 594; ordenando el 

restablecimiento de la vigencia de las normas de la Constitución Local y el 

Código Electoral anteriores a las reformadas. 

 
XIV El 16 de diciembre de 2020, en sesión solemne, se instaló el Consejo General 

del OPLE y se declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021 para la elección de ediles de los ayuntamientos y de 

las diputaciones por ambos principios al Congreso del estado de Veracruz. 

 
XV 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 SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 241/2020 y 

acumuladas. 

 
XVI El 6 de junio de 2021 se llevó a cabo la jornada electoral para la elección de 

las Diputaciones que integran el Congreso del Estado de Veracruz y Ediles 

de los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz. 

 
XVII En fecha 11 de octubre de 2021 se recibió en la oficialía de partes de este 

Organismo Electoral, el oficio 1825, signado por el Lic. José Noé Aguilar 

Moreno, Presidente de la H. Junta Especial Número Cuatro de la Local 

de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, mediante el cual  

comunica a la Presidencia de este Organismo, el acuerdo de fecha 23  de 

septiembre de 2021, dictado en el expediente laboral número 267/IV/2014, 

formado con motivo de la demanda interpuesta en contra del Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).  
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XVIII El 12 de octubre de 2021, mediante oficio OPLEV/SE/16432/2021, la 

Secretaría Ejecutiva, remitió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del OPLE, el escrito enunciado en el antecedente anterior, 

de conformidad con lo establecido en el Artículo III del Código Número 577 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
XIX El 15 de octubre de 2021, mediante oficio OPLEV/DEPPP/2420/2021, la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo 

remitió a la Secretaría Ejecutiva la respuesta al oficio anteriormente 

enunciado, sugiriendo que el documento de mérito fuera puesto a 

consideración y estudio de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, para 

brindar la atención correspondiente. 

 
XX El 19 de octubre de 2021, mediante oficio OPLEV/SE/16592/2021, se remitió 

el oficio enunciado en el antecedente XVI de la Junta de Conciliación a la 

DEAJ, de conformidad con lo establecido en el artículo 121, fracciones I, II y 

II del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y 19, inciso 

a) del Reglamento Interior del OPLE, a efecto de realizar una opinión técnica 

respecto a la vía de atención. 

 
XXI El 20 de octubre de 2021, la DEAJ mediante oficio OPLEV/DEAJ/9303/2021, 

comunicó al Secretario Ejecutivo de este Organismo que del análisis 

realizado al oficio de la Junta de conciliación era necesario tener certeza 

sobre la firmeza del acuerdo notificado por la autoridad laboral local al OPLE. 

 
XXII De lo anterior en fecha 26 de octubre de 2021 mediante oficio 

OPLEV/SE/16721/2021, la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, solicitó 

información al Presidente de la H. Junta Especial Número Cuatro de la Local 

de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, sobre el estatus del 

expediente laboral 267/IV/2014. 
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XXIII En fecha 12 de noviembre de 2021 se recibió en Oficialía de Partes de este 

OPLE, el oficio 2193, signado por el Presidente de la H. Junta Especial 

Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Veracruz, mediante el cual, da respuesta al oficio señalado en el párrafo 

precedente, y mediante el que comunica que la resolución se encuentra 

firme. 

 
XXIV En fecha 1 de diciembre de 2021 mediante oficio OPLEV/SE/17290/2021, la 

Secretaría Ejecutiva de este Organismo, remite el oficio 

OPLEV/DEPPP/2532/2021, de fecha 29 de noviembre de 2021 signado por 

la Directora de la DEPPP , mediante el cual se requiere aclaración a la Junta 

Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Veracruz, respecto a si los oficios remitidos a este Órgano 

Electoral son un mandamiento Judicial, ello con la finalidad de que este 

Organismo tenga certeza de la ejecución.  

 
XXV En fecha 9 de diciembre de 2021 se recibió en Oficialía de Partes del OPLE, 

el oficio 2411, de la Junta Especial Número Cuatro de Conciliación y 

Arbitraje, mediante el cual, da respuesta al oficio señalado en el párrafo 

precedente. 

 
XXVI El 10 de diciembre de 2021, mediante oficio OPLEV/DEPPP/2581/2021, 

solicitó a la Secretaria Ejecutiva que, en aras de dar cumplimiento a dicho 

mandamiento judicial, y toda vez que la DEPPP se encontraba en vías de dar 

cumplimiento a lo ordenado en el expediente laboral número 267/IV/2014, se 

requiriera a la H. Junta de Conciliación y Arbitraje, señalara el medio para 

ejecutar el pago de la cantidad requerida. 
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XXVII El 14 de diciembre de 2021, mediante oficio OPLEV/SE/17481/2021, la 

Secretaria Ejecutiva, hizo del conocimiento de la H. Junta de Conciliación 

y Arbitraje lo solicitado por la DEPPP en el antecedente anterior. 

 
XXVIII En fecha 5 enero de 2022 en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG006/2022, aprobó las cifras y la 

distribución del financiamiento público que corresponden a las 

organizaciones políticas, para el ejercicio 2022. 

 
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 Federal; 98, 

párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 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 
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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 Organismo Público Local 

Electoral. 

 

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 Consejo General tendrá, entre sus atribuciones, vigilar que lo relativo a las 

prerrogativas de los partidos políticos registrados y a su financiamiento, se 

desarrolle de acuerdo a lo previsto por la legislación aplicable, conforme a lo 

previsto en el artículo 108, fracción I, IX y XLV del Código Electoral. 

 

6. A la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, le corresponde 

ministrar el financiamiento público al que tienen derecho las organizaciones 

políticas, dentro de los primeros cinco días naturales de cada mes, de acuerdo 

con el artículo 117, fracción III, del Código Electoral. 

 

7. A la DEAJ, le corresponde proporcionar la asesoría jurídica a los órganos del 

OPLE en el desarrollo de sus actividades de acuerdo a los artículos 18 y 19 
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del Reglamento Interior del OPLE, así como emitir          opiniones sobre 

diversos actos jurídicos que se realicen o se pretenda realizar con particulares 

o diversas entidades públicas, que le sean encomendados por el Secretario 

Ejecutivo, de acuerdo con el artículo 121, fracciones II y VIII, del Código 

Electoral, misma que fue realizada mediante oficio OPLEV/DEAJ/9303/2021. 

 

8. En el acuerdo dictado por la H. Junta Especial Número Cuatro de la Local 

de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, de fecha veintitrés de 

septiembre de dos mil veintiuno, el expediente laboral número 267/IV/2014, 

estableció lo siguiente: 

  “…de no existir inconveniente legal alguno ordene a quien corresponda, 

ponga a disposición ante el suscrito Presidente Ejecutor de esta Junta 

Especial Número Cuatro, a favor de la C. Laura Marisa Mejía Diaz, la 

cantidad requerida de $673,482.55 (seiscientos setenta y tres mil 

cuatrocientos ochenta y dos pesos 55/100 M.N.), previo cercioramiento de 

que efectivamente se encuentra autorizada en el acuerdo número 

OPLEV/CG078/2020 del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, de fecha 11 de septiembre de 2020, por 

concepto de financiamiento público ordinario para actividades permanentes y 

para actividades específicas, ejercicio 2021, del programa de prerrogativas 

de junio a diciembre de 2021, a favor del COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI) EN 

VERACRUZ, demandado en el presente juicio laboral; así mismo de no 

ser posible lo solicitado, haga saber a esta actuante las causas o motivos que 

le impiden hacerlo, debiendo transcribir en el oficio que gire el presente 

proveído para los efectos legales correspondientes…” 

NOTA: EL RESALTADO ES PROPIO 

 

 Si bien, en el acuerdo antes transcrito se determina que la cantidad  debe ser 

descontada al Partido Político por concepto de financiamiento público ordinario 

para actividades permanentes y para actividades específicas del ejercicio 

2021, lo cierto es que se tomarán en consideración las cifras y la distribución 

del financiamiento público que corresponde a las organizaciones políticas para 

el ejercicio 2022 en el rubro de actividades ordinarias, aprobadas mediante 
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Acuerdo OPLEV/CG006/2022,  de fecha cinco de enero de 2022,  lo anterior 

con la finalidad de dar certeza del financiamiento que se verá afectado.  

 

9. De igual forma, en el oficio 2411 de fecha 8 de diciembre de 2021, recibido el 

9 de diciembre de 2021, signado por la Presidenta de la H. Junta Especial 

número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, la misma señaló lo que 

a continuación se transcribe: 

 
“En el expediente laboral número 267/IV/2014 formado con motivo de la 

demanda interpuesta por Aldo Giovanni Ruiz Mejía en contra del Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por concepto 

de pago de diversas prestaciones, en fecha seis de diciembre de la presente 

anualidad, la suscrita Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número 

Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, ha dictado un 

proveído que en su parte relativa dice: 

  “VISTOS los autos…, particularmente el oficio presentado y registrado 

ante la Oficina de Control de Gestión bajo el número 4168, OFICIO 

OPLEV/SE/17290/2021 signado por el Secretario Ejecutivo del 

Organismo Público Local Electoral, al cual se adjunta el diverso 

OPLEV/DEPPP/2532/2021 que signa la Directora de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del citado Organismo, por cuanto hace a la aclaración 

solicitada mediante este último, en el sentido de que si los oficios 

mediante los cuales se le solicita sea puesta a disposición de esta 

ejecutora la cantidad de $676,482.55 (sic) , son un mandamiento judicial; 

al respecto hágase del conocimiento al citado Organismo, que esta 

autoridad conforme a lo establecido por el artículo 123 Constitucional y 

523 fracción X de la Ley Reglamentaria antes de la reforma, es una 

autoridad jurisdiccional que se encarga de la aplicación de las normas 

de trabajo, siendo estas disposiciones de orden público, por lo que 

envíese el oficio correspondiente al Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, con la transcripción relativa del presente 

proveído, solicitándole que a la brevedad posible se sirva poner a 

disposición de esta autoridad lo requerido…” 

 

10. Es necesario precisar que, conforme a lo narrado en los considerandos que 

preceden, en el Acuerdo de Ejecución del Laudo de fecha 17 de mayo de 2021, 

se establece que la cantidad que corresponde a la ciudadana Laura Marisa 

Mejía Díaz, en su carácter reconocido por la autoridad laboral de beneficiaria 

del finado Aldo Giovanni Ruiz Mejía, promovente del juicio laboral, es de la 
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cantidad de $673,482.55 (seiscientos setenta y tres mil cuatrocientos 

ochenta y dos pesos 55/100 M.N.) 

 

Lo anterior, ya que en el oficio de la Junta de Conciliación de fecha 8 de 

diciembre de 2021, antes transcrito se refiere una cantidad diversa, sin 

embargo, en el mandato realizado a la presidencia de este Consejo y en las 

comunicaciones entre esta Autoridad y la Junta de Conciliación con respecto 

a la cantidad requerida es la de $673,482.55 (seiscientos setenta y tres mil 

cuatrocientos ochenta y dos pesos 55/100 M.N.), misma que es coincidente 

con el Acuerdo de ejecución del Laudo y el requerimiento  referido en el 

considerando 8. 

 

No se omite señalar, que, dentro de los Autos del expediente Laboral, se hace 

constar que el pago fue requerido al Partido Revolucionario Institucional y ante 

el incumplimiento de este, la Junta de Conciliación, ordenó a esta Autoridad la 

retención correspondiente. 

 

11. En virtud de lo anterior, el Consejo General del OPLE es el órgano competente 

para el control y vigilancia del financiamiento público de los partidos políticos 

y, por tanto, de determinar las cuestiones relacionadas con él mismo, 

incluyendo las que no deriven propiamente de un procedimiento sancionador 

electoral, como en el presente caso, que la emisión del acuerdo es en 

acatamiento a lo ordenado por la autoridad laboral, por ello, cuenta con 

facultades para retener, del financiamiento público de los Partidos Políticos, 

las ministraciones que mensualmente le corresponden con motivo de 

embargos ordenados por la autoridad judicial. 

 
Aunado a lo anterior, debe tomarse en cuenta que el financiamiento público 

otorgado a los Partidos Políticos para el desarrollo de sus funciones, se divide 

en tres rubros conforme a la finalidad que cada uno debe cubrir: i) actividades 

ordinarias, ii) obtención del voto mediante la participación de la ciudadanía en 
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la vida democrática, y iii) actividades específicas relacionadas a aspectos 

relativos a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, 

así como a tareas editoriales.  

 
Así, en específico, en el rubro de actividades ordinarias, se comprenden los 

gastos que no tienen por objeto conquistar el voto ciudadano, sino solamente 

proporcionar un continuo mantenimiento integral a la estructura orgánica del 

instituto político.  

 
En ese sentido, la condena impuesta con motivo del laudo firme no implica una 

privación de los recursos otorgados por el Estado que le impida cumplir al 

Partido Político con las finalidades a que refiere la fracción I del artículo 41 de 

la Constitución Federal. 

 
 En esa tesitura, el descuento se realizará tomando en cuenta los parámetros 

previstos en los Lineamientos para el cobro de sanciones:, por tanto, es 

necesario establecer la cantidad máxima mensual que podrá descontarse, la 

cual no puede exceder del 50% del financiamiento público mensual, ello, con 

la finalidad de ser garante de la operatividad ordinaria que realizan los Partidos 

Políticos, la cual deriva de las cifras del financiamiento público que 

corresponde al Partido Revolucionario Institucional para el ejercicio 2022, 

misma que se describe a continuación:  

 

Ministración mensual de financiamiento para 

actividades ordinarias permanentes que 

corresponde al PRI en el año de 2022. 

Monto máximo que se puede 

descontar de la ministración 

mensual (50%) 

$ 1,756,416.00 $ 878,208.00 

 
En este caso, se considera que es procedente la deducción a efectuarse por 

el monto de $673,482.55 (seiscientos setenta y tres mil cuatrocientos 

ochenta y dos pesos 55/100 M.N.), a la ministración del mes de enero de 
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2022 al financiamiento público para actividades ordinarias del Partido 

Revolucionario Institucional, en cumplimiento a lo ordenado por la H. Junta 

Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Veracruz, dentro del expediente laboral número 267/IV/2014. 

 

Robustece lo anterior lo resuelto por la Sala Superior del TEPJF, en la 

sentencia del expediente SUP-JRC-41/2014, que confirmó la sentencia 

dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Baja California, en el recurso de inconformidad, identificado con el número de 

expediente RI-013/2014, en la que se confirmó el Punto de Acuerdo aprobado 

en la Quinta Sesión Extraordinaria celebrada el trece de junio del presente año, 

por el Consejo General Electoral del Instituto Electoral y de Participación  de 

la mencionada entidad federativa relativo a la retención de ministraciones 

mensuales del financiamiento público estatal permanente del Partido de la 

Revolución Democrática, en acatamiento a la orden de embargo decretada por 

la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de 

Mexicali, Baja California, y en la que en su parte considerativa se resalta lo 

siguiente:  

 

“Ello es así, porque no se debe soslayar que toda autoridad, incluyendo las 

de carácter electoral, se encuentran invariablemente obligadas a observar y 

cumplir las sentencias y laudos que emitan las autoridades jurisdiccionales y 

laborales, respectivamente, con independencia de que hayan sido parte o no, 

cuando de alguna forma u otra, se vean vinculadas al cumplimiento del fallo 

respectivo.” 

 

Así mismo en el Amparo en Revisión 75/2021 mediante el cual se resuelve el 

recurso interpuesto por el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática de Tlaxcala, contra la sentencia de diecisiete de junio 

de dos mil diecinueve en el Juicio de Amparo indirecto 315/2019, dictada por 

el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en el que señala que: 
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“En tal sentido, debe considerarse que el financiamiento otorgado a los 

partidos políticos constituye, en su mayor parte, recursos económicos, y en 

esa medida debe considerarse como un elemento propiamente embargable 

para cumplir con la sanción impuesta en un laudo. Esto debido a que, si bien 

el referido financiamiento constituye una parte fundamental para el desarrollo 

de las actividades partidistas, ello no implica que esas prerrogativas no 

puedan ser afectadas con motivo de un embargo derivado de un laudo.” 

 

De lo antes transcrito se puede concluir que, de manera similar al caso que 

nos ocupa, la Autoridad federal considera que es posible, el embargo al 

financiamiento de un partido político en cumplimiento de un mandato de 

Autoridad laboral. 

 

12. 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 
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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 

 

PRIMERO. En cumplimiento a lo ordenado por la H. Junta Especial Número 

Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, dentro 

del expediente laboral número 267/IV/2014, es procedente la deducción en la 

ministración del mes de enero de 2022 correspondiente al financiamiento público 

para actividades ordinarias por la cantidad de $673,482.55 (seiscientos setenta y 

tres mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 55/100 M.N.), al Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, para que realice la deducción al financiamiento público para actividades 

ordinarias a la ministración del mes de enero de 2022, que corresponda al Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración de este 

Organismo para que realice los trámites correspondientes, a fin de que dicha 

deducción sea depositada en la cuenta que, para tales efectos, proporcione la H. 

Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Veracruz. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo por oficio a la H. Junta Especial 

Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz. 
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QUINTO.  Notifíquese el presente Acuerdo a la representación ante el Consejo 

General del Partido Revolucionario Institucional, 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. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 

 

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

del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. 

 

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

enero de dos mil veintidós en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Roberto 

López Pérez, quien emite voto razonado, Mabel Aseret Hernández Meneses, 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty 

Lezama Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 SECRETARIO 

 

 

 

HHUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 
















