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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA LA 
RETENCIÓN DEL REMANENTE NO REINTEGRADO DEL FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO LOCAL, ESTABLECIDO EN LA VISTA DADA EN LA RESOLUCIÓN 
INE/CG650/2020 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, CON RELACIÓN AL PARTIDO POLÍTICO MORENA 
 

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. 

Consejo General: Consejo General del Organismo Público Local del 

Electoral Estado de Veracruz. 

Consejo General del 

INE: 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 

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 

remanentes no ejercidos del financiamiento público 
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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. 

TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

ANTECEDENTES  

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

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”. 

 

II El 11 de mayo de 2018, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE, 

aprobó el Acuerdo INE/CG459/2018, “por el que se emiten Lineamientos para 

reintegrar el remanente no ejercido o no comprobado del financiamiento 

público otorgado a los partidos políticos nacionales y locales para el desarrollo 

de actividades ordinarias y específicas aplicable a partir del ejercicio dos mil 

dieciocho y posteriores, en cumplimiento a la Sentencia SUP-RAP-758/2017 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”. 

 

III El 19 de marzo de 2020, 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 el virus 

denominado SARS-CoV-2 (COVID-19), interrumpiéndose los plazos legales, 
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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 debían 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 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. 
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VII 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. 

 

VIII 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. 

 

IX El 30 de junio de 2020, 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 

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. 

 

X 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 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. 

 

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

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

 

XII 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 referido anteriormente, se 

aprobó el ajuste al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2020 de este 

OPLE, para el período de agosto a diciembre de dicho año.  

 

XIII 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. 

 

XIV El 23 de noviembre de 2020, 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 de 20201. 

 

XV 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 y a la resolución TEV-RAP-30/2020, se realizó 

la redistribución del financiamiento público que correspondió a las 

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

diciembre del 2020. 

 

                                                 
1
 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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XVI El 15 de diciembre de 2020, en sesión ordinaria, el Consejo General del INE, 

aprobó la Resolución INE/CG650/2020, mediante la cual se impusieron 

sanciones al Comité Ejecutivo Estatal en Veracruz del Partido Morena y se 

ordenaron diversas vistas a los Organismos Públicos Locales, respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los 

informes anuales de ingresos y gastos, correspondientes al ejercicio dos mil 

diecinueve. 

 
XVII 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 212 ayuntamientos y de 

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

 

XVIII 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. 

 
XIX El 11 de febrero de 2021, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, mediante sentencia dictada en el expediente 

SX-RAP-19/2021, confirmó, en lo que fue materia de impugnación, la 

resolución INE/CG650/2020. 

 
XX El 22 de febrero de 2021, el Sistema de Seguimiento a Sanciones y 

Remanentes del INE, informó que la Resolución INE/CG650/2020, mediante 

la cual se impusieron sanciones al Comité Ejecutivo Estatal en Veracruz del 

Partido Político Nacional MORENA, se encuentra firme para su ejecución. 
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XXI El 16 de marzo de 2021, mediante oficio OPLEV/SE/3010/2021, el Secretario 

Ejecutivo de este OPLE, realizó consulta al INE, con relación a la forma de 

ejecución de las sanciones establecidas en la vista dada en el Acuerdo 

INE/CG650/2020, ello derivado de las sentencias emitidas por el Tribunal 

Electoral de Veracruz. 

 

XXII EL 25 de marzo de 2021, mediante oficio OPLEV/SE/3775/2021, el Secretario 

Ejecutivo de este OPLE realizó recordatorio al INE, con relación a la consulta 

previamente señalada. 

 
XXIII El 31 de marzo de 2021, se recibió vía Sistema de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales Electorales (SIVOPLE), el oficio 

INE/UTF/DRN/13122/2021, signado por la Titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización del INE, mediante el cual da respuesta a la consulta formulada 

por este OPLE, mediante oficio OPLEV/SE/3010/2021, de fecha 16 de marzo 

de la presente anualidad, respecto a la ejecución de sanciones. 

 
XXIV El 31 de marzo de 2021, este Consejo General, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG136/2021, determinó el monto y la programación para la ejecución 

de las sanciones que fueron impuestas al Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

MORENA en el estado de Veracruz, mediante la Resolución INE/C650/2020, 

emitida por el INE. 

 
XXV El 11 de octubre de 2021, mediante oficio TES-VER/SOF/4261/2021 el 

Tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación, informó las cuentas 

autorizadas para recibir los remanentes correspondientes. 

 
XXVI El 27 de octubre de 2021, mediante oficio OPLEV/DEPPP/2454/2021, la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE, solicitó el 

apoyo de la Secretaría Ejecutiva a efecto de realizar la notificación del 
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Reintegro de Remanentes de financiamiento público ordinario a los partidos 

políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, 

Movimiento Ciudadano y Morena, a efecto de ser reintegrados en la Tesorería 

del Estado de Veracruz. 

 

XXVII En misma data, mediante oficio OPLEV/SE/16732/2021, del índice de la 

Secretaría Ejecutiva del OPLE, se notificó al Partido Morena el Reintegro de 

remanente correspondiente al Acuerdo INE/CG650/2020, comunicando el 

monto de remanente a reintegrar de financiamiento público, así como, el 

número de cuenta(referencia) e institución bancaria a nombre del Gobierno del 

Estado de Veracruz. 

 
XXVIII El 28 de diciembre de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial núm. ext. 516, el 

Decreto número 2, que reforma la fracción I, del artículo 50, Apartado A, del 

Código Electoral. 

 

XXIX El 05 de enero de 2022, en sesión extraordinaria el Consejo General del OPLE, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG006/2022. aprobó las cifras del financiamiento 

público que corresponde a las organizaciones políticas para el ejercicio 2022.  

 

En virtud de los antecedentes descritos y de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS  

 

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, 
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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 Mexicanos; 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 

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, establecen como un derecho de las y los 

ciudadanos 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 

OPLE, 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 OPLE. 

 

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

legalidad, máxima publicidad y objetividad, de acuerdo con 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 

Políticos 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 

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. 
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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 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. 

 
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 En tal sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado C, 

párrafo segundo, inciso c) de la Constitución Federal, así como el 32, numeral 

2, inciso h); y, 120, numeral 3 de la LGIPE, en ejercicio de su facultad de 

atracción, el Consejo General del INE, mediante Acuerdo INE/CG61/2017, de 

fecha 15 de marzo de 2017, aprobó los Lineamientos para el cobro de 

sanciones, tal y como se precisó en el Antecedente I del presente Acuerdo, el 

cual establece lo siguiente:  

“De los presentes Lineamientos  

 

50. De lo antes expuesto, se desprende que el Instituto debe establecer los 

Lineamientos que deben regir el cobro de sanciones impuestas por el propio 

INE y autoridades jurisdiccionales electorales, en el ámbito federal y local, así 

como el reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del 

financiamiento público para gastos de campaña; a fin de estandarizar la 
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manera en que se presenta la información y así estar en condiciones de 

realizar su aplicación de manera uniforme, confiable y segura.  

 

Así, los presentes Lineamientos tienen como objeto: 

 

a. Regular la ejecución de las sanciones impuestas a los Partidos Políticos 

Nacionales, Partidos Políticos Nacionales con acreditación local, partidos 

políticos locales, agrupaciones políticas, aspirantes a candidatos 

independientes, precandidatos, candidatos de partidos políticos y candidatos 

independientes, así como a ciudadanos personas físicas y morales, y 

organizaciones de observadores electorales, derivado de actos relacionados 

con los Procesos Electorales Federales y locales y del ejercicio de la función 

electoral, así como para el reintegro o retención de los remanentes no 

ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña. 

 

b. Generar mecanismos de coordinación entre las áreas del INE y los OPLE, 

para la ejecución de las sanciones determinadas a los Partidos Políticos 

Nacionales, Partidos Políticos Nacionales con acreditación local, partidos 

políticos locales, agrupaciones políticas, aspirantes a candidatos 

independientes, precandidatos y candidatos, así como a ciudadanos, 

personas físicas y morales, y organizaciones de observadores electorales, 

derivadas de los Procesos Electorales Federales y locales y del ejercicio de 

la función electoral, así como para el reintegro o retención de los remanentes 

no ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña; en 

observancia de los principios de certeza, legalidad y máxima publicidad.  

 

De la sistematización de la información  

51. Que el pago de multas y el reintegro de remanentes de campaña no 

erogados son procedimientos complejos en los que intervienen diversas 

áreas de este Instituto y de los OPLE, desde su imposición y hasta su 

ejecución y entero. Por ello, es necesario estandarizar y sistematizar esta 

información con la finalidad de facilitar su consulta y propiciar el correcto 

seguimiento y ejecución de las sanciones y el reintegro de los remanentes de 

campaña no erogados.  

 

52. Que es necesario que las bases de datos que generen las diversas áreas 

del INE y los OPLE con motivo de los procesos electorales y del ejercicio de 

la función electoral se encuentren disponibles en una plataforma informática, 

lo que garantizará que la ciudadanía, instituciones, partidos políticos y 

autoridades, encuentren información relevante y homogénea vinculada con 

sanciones en materia de fiscalización, procedimientos ordinarios 

sancionadores, procedimientos especiales sancionadores y medidas de 

apremio o correcciones disciplinarias, impuestas, en su caso, a los Partidos 

Políticos Nacionales, Partidos Políticos Nacionales con acreditación local, 

partidos políticos locales, agrupaciones políticas, aspirantes a candidatos 
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independientes, precandidatos, candidatos, candidatos independientes, 

personas físicas y personas morales; así como la relativa al reintegro o 

retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para 

gastos de campaña; lo que contribuye al fortalecimiento de la transparencia 

y el acceso a la información pública. 

 

En congruencia con ello la autoridad nacional determinó: 

 

PRIMERO. Se ejerce la facultad de atracción respeto a los criterios para el 

cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades 

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

reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento 

público para gastos de campaña.  

 

SEGUNDO. Se aprueban los Lineamientos para el cobro de sanciones 

impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales 

electorales, del ámbito federal y local, así como para el registro y seguimiento 

del reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento 

público para gastos de campaña. 

 

TERCERO. Se instruye a la Junta General Ejecutiva a desarrollar un sistema 

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

impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales 

electorales, del ámbito federal y local, así como para el registro y seguimiento 

del reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento 

público para gastos de campaña. Asimismo, para desarrollar y difundir el 

manual operativo de este sistema. 

 

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, a través de la Unidad 

Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notifique a los 

Consejeros Presidentes de los Organismos Públicos Locales Electorales para 

que, por su conducto, se notifique a los integrantes de sus Consejos 

Generales el presente Acuerdo y su anexo.” 

 
 

14 Asimismo, el Consejo General del INE en cumplimiento a las Sentencia SUP-

RAP-758/2017, aprobó el Acuerdo INE/CG459/2018, por el que se emitieron 

los Lineamientos para reintegrar el remanente no ejercido o no comprobado 

del financiamiento público otorgado a los partidos políticos nacionales y locales 

para el desarrollo de actividades ordinarias y específicas aplicable a partir del 

ejercicio dos mil dieciocho y posteriores, y en concordancia con el artículo 134 

de la Constitución Federal que prevé la obligación de que los recursos 
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económicos de carácter público, deberán administrarse con eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a 

los que estén destinados, dicho acuerdo en su parte considerativa establece 

lo siguiente: 

 
“22. Que con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

sentencia con clave SUP-RAP-758/2017, y tomando como antecedente el 

párrafo 6, del artículo 222 bis 6 del Reglamento de Fiscalización el Consejo 

General deberá emitir los criterios para el reintegro del financiamiento público 

del ejercicio ordinario no utilizado, los cuales constituyen una medida que 

tiene fundamento constitucional y legal, que promueve que los partidos 

reporten y comprueben sus ingresos y gastos del ejercicio ordinario, así 

mismo, esta medida promueve la responsabilidad fiscal de los partidos, 

contribuyendo a la cultura de la rendición de cuentas. 

 

23. Que, en la sentencia de mérito, la Sala determinó que puede decirse que 

el INE es un ejecutor de gasto para efectos de la fiscalización que realiza la 

Federación, mientras que los partidos políticos están sujetos de manera 

directa al régimen de fiscalización regulado desde la propia Constitución, 

donde se traza un modelo para la verificación de sus ingresos y gastos, cuyas 

disposiciones se contienen tanto en la LGIPE, como en la LGPP y el 

Reglamento de Fiscalización.  

Asimismo, el Instituto tiene la obligación de rendir cuentas a los órganos de 

fiscalización del Estado, sobre los recursos que le son entregados para el 

cumplimiento de sus fines, considerándose que, a fin de poder rendir cuentas 

correctamente respecto de los recursos que se ministran a los partidos 

políticos, cuenta con las facultades de fiscalización que establecen los 

ordenamientos citados, a través de lo cual garantiza que dichos recursos se 

acojan a los principios de certeza, legalidad, rendición de cuentas, máxima 

publicidad y transparencia. 

 

24. En ese sentido, el órgano jurisdiccional determinó, que con independencia 

de las obligaciones específicas impuestas en la Constitución y en las leyes 

generales de Partidos Políticos, de Instituciones y Procedimientos Electorales 

y en materia de transparencia, y demás ordenamientos en materia político-

electoral, los partidos políticos como entidades de interés público se 

encuentran vinculados a los principios hacendarios y presupuestales 

establecidos en las leyes de esas materias por tratarse de sujetos que reciben 

recursos públicos del erario y que deben ejercerlo exclusivamente para los 

fines señalados en la Constitución y la Ley, sin que pueda advertirse un 

régimen de excepción por tratarse de organizaciones de ciudadanos creadas 
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para cumplir con fines constitucionales delimitados y acotados en la materia 

político-electoral.  

 

25. Que en el numeral 109 de la sentencia en estudio, realizado por la Sala, 

determinó que los gastos no devengados o no comprobados del 

financiamiento público entregado a los partidos políticos para el desarrollo de 

sus actividades ordinarias y específicas durante el ejercicio anual para el cual 

les fue entregado, deberá ser reintegrado, toda vez que el sustento normativo 

y argumentativo gira alrededor de la obligación de dichos institutos políticos 

de aplicar el financiamiento público para los fines que les fue entregado y, en 

su caso, reintegrar al erario del Estado los recursos que no fueron 

comprobados. “ 

 

15 Los referidos Lineamientos de reintegro de financiamiento establecen, el 

procedimiento que deberán realizar los Organismos Públicos Locales 

Electorales una vez que el INE los hace de su conocimiento, mismo que a la 

letra se inserta: 

 
“Artículo 7. Para los Partidos Políticos Nacionales con acreditación local y 

locales: 

  

Una vez que el Dictamen y la Resolución respectiva hayan quedado firmes, 

el monto de los recursos a reintegrar por parte de los sujetos obligados será 

notificado por la Unidad Técnica de Fiscalización a los Organismos Públicos 

Locales, por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación del Instituto.  

 

Los Organismos Públicos Locales a su vez girarán un oficio dirigido a 

los responsables de los órganos financieros de los sujetos obligados 

para informar lo siguiente:  

 

1. Monto a reintegrar de financiamiento público.  

2. Beneficiario, número de cuenta (o referencia) e institución bancaria 

en donde deberá efectuarse el reintegro de los recursos.  

 

Artículo 8. Los sujetos obligados deberán depositar o transferir el monto 

a reintegrar conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, dentro de los 

10 días hábiles siguientes a la recepción de los oficios señalados en los 

artículos precedentes.  

 

En caso de que los partidos políticos no hubiesen recibido la totalidad de las 

ministraciones a las que tienen derecho a la fecha en la que concluya el plazo 

para realizar el reintegro del financiamiento público, podrán realizar el 
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reintegro descontando el recurso omitido, siempre y cuando informen de 

dicha situación a la Unidad Técnica de Fiscalización.  

 

Artículo 9. Una vez efectuado el reintegro, el sujeto obligado deberá hacer 

llegar a la Unidad Técnica de Fiscalización, y a la Dirección Ejecutiva de 

Administración del Instituto o los Organismos Públicos Locales, según 

corresponda, la copia de la ficha de depósito o del recibo de transferencia 

bancaria que ampare el reintegro realizado.  

 

Artículo 10. Si los remanentes no son reintegrados por los sujetos 

obligados en los plazos establecidos por los presentes Lineamientos, 

las autoridades electorales retendrán la ministración mensual de 

financiamiento público inmediata siguiente, hasta cubrir el monto total 

del remanente. 

 

Artículo 11. Los sujetos obligados deberán reportar en el informe anual 

siguiente, los montos que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación 

y, en el caso local, a su similar.” 

 

*Énfasis añadido  

 

16 En ese tenor, el Consejo General del INE, mediante Resolución 

INE/CG650/2020, aprobó el dictamen consolidado de la revisión de los 

informes anuales de ingresos y gastos del Partido Político Morena, 

correspondientes al ejercicio dos mil diecinueve, ordenó en la consideración 

19 lo siguiente: 

 

“…19. Vistas a diversas autoridades que no se encuentran relacionadas 

con la materia de fiscalización. En atención a lo dispuesto en el artículo 44, 

numeral 1, inciso o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en relación con el artículo 5, numeral 3 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; toda vez que, en 

el Dictamen Consolidado correspondiente, se advirtieron posibles violaciones 

a disposiciones legales, como se muestra a continuación: 

 

a) Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

… 

b) Organismos Públicos Locales Electorales…” 
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CONS 
ÁMBITO Y/O 

ENTIDAD 

NÚMERO DE 

CONCLUSIÓN 

DEL DICTAMEN 

CONDUCTA EN ESPECÍFICO 

43 Veracruz de 

Ignacio de la 

Llave 

1-C33-VR  
El sujeto obligado deberá reintegrar al 
OPLE el remanente del ejercicio 2019, 
por un importe de $24,571,506.70 

 

. 

17 Tomando en consideración lo anterior, así como la vista en la que ordenó a 

este OPLE, verificar la devolución del remanente del ejercicio 2019, por un 

importe de $24,571,506.70 (Veinticuatro millones quinientos setenta y un 

mil quinientos seis pesos 70/100 M.N.). 

 

18 Así pues, en cumplimiento a lo establecido en el procedimiento de reintegro 

de remanentes, mediante oficio OPLEV/SE/16732/2021 de fecha 27 de 

octubre de la presente anualidad se le notificó al Partido Político Morena, el 

monto de remanente a reintegrar de financiamiento público, así como, el 

número de cuenta (referencia) e institución bancaria a nombre del Gobierno 

del Estado, en donde se debía efectuar el reintegro del recurso otorgándole 

los 10 días hábiles para realizarlo de forma voluntaria; transcurrido el plazo 

anterior, la representación no presentó el depósito del reintegro o en su caso, 

manifestación alguna respecto al porqué de la imposibilidad de realizarlo. 

 

19 En consideración de lo anterior, tal y como lo establece el numeral 10 de los 

Lineamientos de reintegro, si el remanente no es reintegrado de manera 

voluntaria, la autoridad electoral, debe realizar la retención de la ministración 

mensual del financiamiento público inmediato siguiente, hasta cubrir el monto 

total del remanente. 
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20 Ahora bien, para poder realizar la retención del remanente, primeramente, es 

necesario, conocer lo establecido en el Acuerdo OPLEV/CG006/2022, en el 

que se aprobaron las cifras del financiamiento público que corresponden a las 

organizaciones políticas para el ejercicio 2022, en el que se detalla el monto 

correspondiente a las ministraciones mensuales del financiamiento público 

para las actividades ordinarias permanentes del Partido Político Morena, 

mismas que asciende a la cantidad de $4,845,925.00 (cuatro millones 

ochocientos cuarenta y cinco mil novecientos veinticinco pesos 00/100 

M.N.), con lo que  se tiene la posibilidad de determinar la cantidad máxima que 

se puede retener de su ministración mensual conforme a lo previsto en los 

Lineamientos para el cobro de sanciones. 

 
Ahora bien, 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 PAR A EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DEL REINTEGRO O 

RETENCIÓN DE LOS REMANENTES NO EJERCIDOS DEL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA se utilizan por 

analogía, dado que, en los LINEAMIENTOS PARA REINTEGRAR EL 

REMANENTE NO EJERCIDO O NO COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO OTORGADO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y 

LOCALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y 

ESPECÍFICAS APLICABLE A PARTIR DEL EJERCICIO DOS MIL 

DIECIOCHO Y POSTERIORES no existe una precisión del porcentaje máximo 

a retener respecto del financiamiento de los partidos políticos, tampoco 

contemplan el tipo de financiamiento sobre el cual hay que efectuar la 

retención mensual. En ese sentido el hecho de utilizar por analogía el límite 

máximo del 50% de retención, se traduce en un margen proporcional que 
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permite, por un lado, hacer efectivo el cobro de los remanentes al 

financiamiento mensual para actividades ordinarias permanentes, y a la vez, 

permite a los partidos políticos contar con los insumos necesarios para el 

desarrollo de sus funciones y actividades ordinarias. 

 

Lo anterior para no afectar de manera grave la operatividad del partido político, 

criterio que, ha sido sostenido por el Consejo General del INE mediante 

acuerdo INE/CG356/2021,asi como por la Sala Superior del TEPJF mediante 

sentencias SUP-RAP-63/2021 y SUP-RAP-77/2021, puesto que el partido 

político siempre dispondrá de, por lo menos, la mitad del financiamiento 

público ordinario mensual al que tiene derecho, para cumplir así con las 

finalidades constitucionales y legales que tiene encomendadas como entidad 

de interés público, además de que cuenta financiamiento público federal. 

 

En esa tesitura el artículo Séptimo de los LINEAMIENTOS PARA EL 

REGISTRO, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL COBRO DE SANCIONES 

IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y 

AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES DEL ÁMBITO 

FEDERAL Y LOCAL; ASÍ COMO PARA EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DEL 

REINTEGRO O RETENCIÓN DE LOS REMANENTES NO EJERCIDOS DEL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA, mismos que 

establecen lo siguiente: 

 

“…a) Tratándose de partidos políticos  

 

1. Cuando el INE o el OPLE, en el ámbito federal o local según corresponda, 

identifiquen en el SI que no han devuelto el remanente, retendrán de la 

ministración mensual del financiamiento público, en orden preferente a 

la ejecución de las sanciones firmes a que se refiere este acuerdo, los 

remanentes no reintegrados por los sujetos obligados en los plazos 

establecidos para ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 de 

los Lineamientos para el reintegro de remanentes. Esto es, de existir 
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remanentes y sanciones por aplicar a un partido político, primero será 

descontado el remanente y, una vez finiquitado, se procederá al cobro 

de sanciones.  

2… 

 

3… 

 

4. En caso de que el remanente total a reintegrar sea superior al 50% de la 

ministración mensual del financiamiento público ordinario del partido político, 

el INE o el OPLE según corresponda, deberán aplicar retenciones y 

reintegros mensuales sucesivos por el 50% del financiamiento público 

ordinario del partido político, hasta cubrir totalmente el remanente no 

erogado…” 

Énfasis añadido 

 

 

Por lo tanto, la cantidad máxima mensual que podrá retenerse no puede 

exceder del 50% del financiamiento público mensual para actividades 

ordinarias permanentes y que se describe a continuación: 

 

Ministración mensual de financiamiento 
para actividades ordinarias permanentes 
que corresponde al Partido Morena en el 
año de 2022. 

Monto máximo que se puede 
retener de la ministración 
mensual (50%) 

$4,845,925.00 $2,422,962.50 

 

En atención a lo anterior, tomando en cuenta la capacidad económica del 

Partido Político Morena, para realizar la retención del remanente; se programa 

la ejecución del remanente respecto de la ministración mensual que le 

corresponde al sujeto obligado en el año 2022, en los términos siguientes: 

 

RESOLUCIÓN CONCLUSIÓN SALDO 

INE/CG650/2020 
Total de 
remanente 

7-C33-VR 
 
El sujeto obligado 
deberá reintegrar al 
OPLE el remanente 
del ejercicio 2019, 

$24,571,506.70 
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por un importe de 
$24,571,506.70. 

MONTO A EJECUTAR MENSUAL 

Enero $2,422,962.50 $22,148,544.20 

Febrero $2,422,962.50 $19,725,581.70 

Marzo $2,422,962.50 $17,302,619.20 

Abril $2,422,962.50 $14,879,656.70 

Mayo  $2,422,962.50 $12,456,694.20 

Junio  $2,422,962.50 $10,033,731.70 

Julio $2,422,962.50 $7,610,769.20 

Agosto $2,422,962.50 $5,187,806.70 

Septiembre $2,422,962.50 $2,764,844.20 

Octubre $2,422,962.50 $341,881.70 

Noviembre $341,881.70 $0.00 

 

En consecuencia, la suma de los remanentes asciende a un total de 

$24,571,506.70 (veinticuatro millones quinientos setenta y un mil 

quinientos seis pesos 70/100 M.N.), por lo que después de afectar la 

ministración del financiamiento público del Partido Político Morena en 

Veracruz, correspondiente al año 2022, no quedará saldo pendiente por pagar 

de la resolución multicitada. 

 

21 En términos de lo dispuesto en los procedimientos para el reintegro o retención 

de los remanentes establecido en los Lineamientos para el registro, 

seguimiento y ejecución del cobro de sanciones y los Lineamientos de 

reintegro ordinario, los remanentes retenidos, deberán ser reintegrados a la 

Tesorería del Estado e informar a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, 

para que sean considerados en el informe anual de los sujetos obligados. 
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22 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 

 
PRIMERO.- Se aprueba y programa la retención del remanente no reintegrado 

establecido en la Resolución INE/C650/2020, emitida por el Consejo General del 
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INE, con respecto al Partido Político Morena en Veracruz, en los términos 

siguientes: 

 

RESOLUCIÓN CONCLUSIÓN SALDO 

INE/CG650/2020 
Total de 
remanente 

7-C33-VR 
 
El sujeto obligado 
deberá reintegrar al 
OPLE el remanente 
del ejercicio 2019, 
por un importe de 
$24,571,506.70. 

$24,571,506.70 

MONTO A EJECUTAR MENSUAL 

Enero $2,422,962.50 $22,148,544.20 

Febrero $2,422,962.50 $19,725,581.70 

Marzo $2,422,962.50 $17,302,619.20 

Abril $2,422,962.50 $14,879,656.70 

Mayo  $2,422,962.50 $12,456,694.20 

Junio  $2,422,962.50 $10,033,731.70 

Julio $2,422,962.50 $7,610,769.20 

Agosto $2,422,962.50 $5,187,806.70 

Septiembre $2,422,962.50 $2,764,844.20 

Octubre $2,422,962.50 $341,881.70 

Noviembre $341,881.70 $0.00 

 
SEGUNDO.- 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 retención del remanente e informe a la 

Unidad Técnica de Fiscalización del INE, para que sean considerados en el informe 

anual de los sujetos obligados. 

 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración de este OPLE 
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para que realice los trámites correspondientes, a fin de que el remanente sea 

reintegrado a la Tesorería del Estado de Veracruz. 

 
CUARTO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la representación ante el Consejo 

General del Partido Morena en 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.  

 
QUINTO. - Notifíquese al INE a través del Sistema de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos conducentes. 

 
SEXTO. - 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 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, Quintín Antar Dovarganes Escandón, 

Mabel Aseret Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez, quien 

emite voto concurrente, Maty Lezama Martinez 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 APRUEBA LA RETENCIÓN DEL 
REMANENTE NO REINTEGRADO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO LOCAL, 
ESTABLECIDO EN LA VISTA DADA EN LA RESOLUCIÓN INE/CG650/2020 DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, CON 
RELACIÓN AL PARTIDO POLÍTICO MORENA. 

 

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 seis del orden del día, de la Sesión Extraordinaria del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz2, 

celebrada el siete de enero de dos mil veintidós. 

En primer término me permito referir que si bien acompaño el sentido del proyecto, 

toda vez que, por una parte el mismo sirve para dar cumplimiento a lo ordenado por 

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral3 al emitir la Resolución 

INE/CG650/2020, y la forma en que se propone ejecutar las retenciones 

correspondientes al reintegro del remanente permite al instituto político cumplir con 

las finalidades constitucionales y legales que tiene encomendadas como entidad de 

interés público, lo cual es acorde al criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF 

al dictar las sentencia en los expedientes SUP-RAP-63/2021 y SUP-RAP-77/2021; 

sin embargo, desde mi  punto de vista, estimo que para la aprobación del presente 

proyecto, pudo haberse formulado una consulta al INE, respecto de la aplicación de 

los “Lineamientos para reintegrar el remanente no ejercido o no comprobado del 

financiamiento público otorgado a los partidos políticos nacionales y locales para el 

desarrollo de actividades ordinarias y específicas, correspondiente al ejercicio 20184”. 

Se dice lo anterior, toda vez que de la lectura del artículo 10 de los referidos 

Lineamientos para el reintegro de remanentes, se señala, y cito textual: 

 

                                                
1 En lo subsecuente, Código Electoral. 
2 En lo subsecuente, Consejo General. 
3 En lo subsecuente, INE. 
4 En lo subsecuente, Lineamientos para el reintegro de remanentes. 
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Artículo 10. Si los remanentes no son reintegrados por los sujetos obligados en 
los plazos establecidos por los presentes Lineamientos, las autoridades 
electorales retendrán la ministración mensual de financiamiento público 
inmediata siguiente, hasta cubrir el monto total del remanente. 

 

Como se observa, de la literalidad del artículo de referencia no es posible advertir que 

dichos Lineamientos establezcan un porcentaje cierto para el reintegro del remanente, 

lo anterior toda vez que los mismos únicamente se limitan a señalar que, cuando lo 

sujetos obligados no reintegren el remanente, la autoridad electoral retendrá la 

ministración mensual de financiamiento público. 

Por tanto y, desde mi óptica, considero que resultaba pertinente formular una consulta 

a la Comisión de Fiscalización del INE o, en su caso al propio Consejo General, en 

términos del artículo 37, numeral 2, incisos e) y h) del Reglamento de Elecciones, 

para efecto de que, por su parte la Comisión de Fiscalización realizara una 

interpretación directa del Acuerdo INE/CG459/2018 por el que se aprobaron los 

Lineamientos para el reintegro de remanentes, o en su caso, el Consejo General 

definiera un criterio general debido a la relevancia que representa la retención del 

financiamiento público de los partidos políticos. 

En suma y, en aras de que este Consejo General aplique con mayor certeza los 

Lineamientos para el reintegro de remanentes, desde mi perspectiva resultaba 

pertinente que previo a la aprobación del proyecto de mérito, se formulara una 

consulta al INE con relación al porcentaje bajo el cual éste Consejo General debía 

efectuar la retención de la ministración mensual, así como el tipo de financiamiento 

bajo el cual deberá recaer la misma. 

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

 
 

Xalapa, Veracruz; 9 de enero de 2022 
 

 

 

__________________________________________ 

María de Lourdes Fernández Martínez  
Consejera Electoral  


