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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE EN ATENCIÓN AL 
OFICIO NÚMERO 175 REMITIDO POR LA PRESIDENTA DE LA H. JUNTA 
ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL ESTADO DE VERACRUZ MEDIANTE EL CUAL COMUNICA 
LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DICTADA POR EL JUEZ SEGUNDO DE 
DISTRITO EN EL ESTADO, DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 
CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 1176/2021: SE DETERMINA QUE LA PARTE 
RETENIDA DE LAS PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL PRESENTE 
AÑO LE SEAN MINISTRADAS Y QUE UNA VEZ QUE LA AUTORIDAD 
LABORAL INFORME LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE EMITIDA EN EL 
CITADO JUICIO DE GARANTÍAS, EN SU CASO, LE SEAN RETENIDAS EN LA 
MINISTRACIÓN SIGUIENTE A DICHA COMUNICACIÓN  
 
 

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. 
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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 

para gastos de campaña 

OPLE u Organismo: 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 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  comunicó 

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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III 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. 

 
IV 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 DEAJ, para brindar la atención correspondiente. 

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

el oficio enunciado en el antecedente II de la Junta de Conciliación a la DEAJ, 

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

Código Electoral y 19, inciso a) del Reglamento Interior del OPLE, a efecto de 

realizar una opinión técnica respecto a la vía de atención. 

 
VI 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. 

 
VII 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. 

 
VIII 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, dio respuesta al oficio señalado en el párrafo precedente, y 

comunicó que la resolución se encuentra firme. 
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IX En fecha 1 de diciembre de 2021 mediante oficio OPLEV/SE/17290/2021, la 

Secretaría Ejecutiva de este Organismo, remitió el oficio 

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

Directora de la DEPPP , mediante el cual requirió 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.  

 
X 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, dio respuesta al oficio señalado en el párrafo 

precedente, en el sentido siguiente: 

 

… “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 Ejecutiva 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, son un mandato 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 a 

poner a disposición de esta autoridad lo requerido…” 

 

 

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

DEPPP solicitó a la Secretaría Ejecutiva que, en aras de dar cumplimiento a 

dicho mandamiento judicial, y toda vez que la Dirección Ejecutiva se 

encontraba en vías de dar cumplimiento a lo ordenado en el expediente 
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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. 

 

XII El 14 de diciembre de 2021, mediante oficio OPLEV/SE/17481/2021, la 

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

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

 
XIII El 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. 

 

XIV El 6 de enero de 2022, mediante oficio OPLEV/SE/053/2022, la Secretaría 

Ejecutiva del OPLE, comunicó a la Junta Especial Número Cuatro de la Local 

de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, sobre la sesión 

extraordinaria del Consejo General, a celebrarse el próximo 7 de enero del 

año en curso a las 12:00 horas, en la cual se sometería a consideración de 

las y los integrantes del máximo órgano de Dirección el Proyecto de Acuerdo 

del Consejo General , 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.1 

 

XV El 7 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG008/2022, aprobó el 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. 

                                                 
1
 Fue notificado el día 10 de enero de 2022, derivado de que las oficinas de la H. Junta Especial número cuatro de la Local 

de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, se encontraban cerradas por periodo vacacional.  
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XVI En misma data, con el oficio OPLEV/SE/073/2022, del índice de la Secretaría 

Ejecutiva, se comunica la aprobación del Acuerdo anteriormente enunciado, 

mismo que le sería notificado conforme a los plazos señalados en en los 

artículos 46 y 47 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, al ser motivo de 

engrose y emisión de voto concurrente en la sesión correspondiente2. 

 

XVII El 11 de enero de 2022, el C. Alejandro Sánchez Báez, en su carácter de 

representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

General, presentó escrito en el que informó al Organismo, de la presentación 

de un Juicio de Amparo Indirecto el cual fue radicado con el número de 

expediente 1176/2021, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el estado 

de Veracruz y en el cual se concedió la Suspensión Provisional, respecto de 

los actos cometidos por esa H. Junta Especial número cuatro de la Local de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, en el expediente número 

267/IV/2014. 

 

XVIII En misma fecha, el Secretario Ejecutivo envió el oficio 

OPLEV/SE/UTS/0020/2022 al Lic. José Noé Aguilar Moreno, Presidente de la 

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

Estado de Veracruz, donde se notificó el Acuerdo OPLEV/CG008/2022, “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” y se consultó respecto a la ruta a seguir derivado de la 

Suspensión Provisional dictada en el Juicio de Amparo Indirecto con número 

de expediente 1176/2021, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el 

                                                 
2
 Fue notificado el día 10 de enero de 2022, derivado de que las oficinas de la H. Junta Especial número cuatro de la Local 

de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, se encontraban cerradas por periodo vacacional. 
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estado de Veracruz, y en su caso si dicha suspensión vincula a este 

Organismo a efecto de no realizar el depósito de la deducción hasta en tanto 

se resuelva el Juicio de Amparo Indirecto. 

 
XIX El 21 de enero de 2022, la C. Julia Reyes Reyes, Presidenta de la H. Junta 

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

hizo del conocimiento de este Consejo General, lo acordado en el Juicio de 

Amparo Indirecto 1176/2021, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el 

estado de Veracruz esto es la concesión de la Suspensión Provisional 

respecto de los actos cometidos 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; señalando que se suspende de forma provisional toda 

actuación por lo que no deberá continuarse con la ejecución del proveído de 

23 de septiembre de 2021. 

 
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. 
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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. 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 
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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 

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. Razonamientos vertidos en el Acuerdo OPLEV/CG008/2022 

 

En el acuerdo aprobado por este Consejo General, se estableció que la H. 

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

Estado de Veracruz, acordó en fecha veintitrés de septiembre de dos mil 

veintiuno, dentro del expediente laboral número 267/IV/2014, 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 Díaz, 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…” 

 

Lo resaltado es propio de esta autoridad administrativa 
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De igual forma, en el oficio 2411 de fecha 8 de diciembre de 2021, recibido el 

9 de diciembre de 2021 en este Organismo, 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…” 

 

En tal sentido, en dicho acuerdo se determinó que en el Acuerdo de Ejecución 

del Laudo de fecha 17 de mayo de 2021, se estableció que la cantidad que 

correspondía 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, era la cantidad de $673,482.55 

(Seiscientos setenta y tres mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 55/100 

M.N.). 
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 Derivado de lo anterior, se estableció que el descuento se realizaría tomando 

en cuenta los parámetros previstos en los Lineamientos para el cobro de 

sanciones, es decir, estableciendo la cantidad máxima mensual que podría 

descontarse, la cual no podía 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, aprobado por el Consejo General de este Organismo mediante 

Acuerdo OPLEV/CG006/2022, 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 

 
Una vez hecho lo anterior, se aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG008/2022, 

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 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. 

 

9. Escrito recibido por el Partido Revolucionario Institucional en fecha 11 

de enero de 2022 

 

El pasado 11 de enero de 2022, el C. Alejandro Sánchez Báez, en su carácter 

de representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante este 

Consejo General, presentó escrito en el que informó a este Organismo, la 

presentación de un Juicio de Amparo Indirecto, el cual fue radicado con el 
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número de expediente 1176/2021, del índice del Juzgado Segundo de Distrito 

en el estado de Veracruz, en el cual en su parte medular refirió lo siguiente: 

 

Me permito notificarle, que el partido que represento, tramitó un juicio de 

amparo indirecto, al que le correspondió el número de expediente identificado 

con la clave 1176/2021, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el 

estado de Veracruz, con sede en esta ciudad de XALAPA, en contra de actos 

de autoridades de LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL 

DE CONCILIACIÓN ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE XALAPA EN ESTE 

ESTADO DE VERACRUZ.  

 

En ese juicio de amparo, resulta tercera perjudicada el ciudadano Aldo 

Giovanni Ruiz Mejía, quien inició un procedimiento laboral ante la JUNTA 

NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN ARBITRAJE DE LA 

CIUDAD DE XALAPA EN ESTE ESTADO DE VERACRUZ, al que le 

correspondió el número de expediente identificado con la clave 267/IV/2014. 

 

El tema de este asunto, fue abordado y aprobado por el organismo público 

local electoral mediante sesión del máximo órgano de dirección el pasado día 

viernes siete del mes y año en curso mediante el acuerdo cuyo rubro dice: 

PROYECTO DE 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. 

 

Sin embargo, al substanciarse (sic) el INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 

correspondiente a dicho juicio de garantías, el JUEZ SEGUNDO DE 

DISTRITO mencionado, mediante auto de fecha 7 de enero de 2022, 

concedió al PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL que 

represento, la SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los actos reclamados, 

para el efecto de qué se mantengan las cosas en el estado que se 

encuentran y no se ejecute el acuerdo del 23 de septiembre de 2021 del 

cual deriva el acto reclamado. 

 

A continuación, transcribo la síntesis que dictó el tribunal de amparo, el JUEZ 

SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, con sede en 

esta ciudad de Xalapa, en el auto referido en el párrafo precedente, mismo 

que a la letra dice: 

"Núm. de Expediente: 1176/2021 

Fecha del Auto: 07/01/2022 

Fecha de publicación: 10/01/2022 

 

Síntesis: 
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... se da trámite, por duplicado, al incidente de suspensión... Se señalan las 

NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CATORCE DE ENERO DE 

DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia de este 

incidente… en relación con los efectos y consecuencias del acto reclamado, 

PROCEDE NEGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL respecto de la 

ejecución en el expediente laboral... del índice de la Junta Especial Número 

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

residencia en esta ciudad, únicamente por la cantidad de $16,131.60 

(dieciséis mil ciento treinta y un pesos 60/100 moneda nacional), por lo que 

se refiere a la parte actora en el juicio de origen, hoy tercera interesada; 

cantidad que se considera suficiente para garantizar su subsistencia, hasta 

en tanto se resuelva el juicio de amparo indirecto del cual deriva este incidente 

de suspensión… PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN 

PROVISIONAL, para el efecto de que se mantengan las cosas en el 

estado en que están y no se ejecute el acuerdo de veintitrés de 

septiembre de dos mil veintiuno, del cual deriva el acto reclamado. Con 

la salvedad citada en los párrafos precisados... hasta en tanto dicha 

autoridad reciba notificación respecto de la suspensión definitiva que 

se emita en el incidente de suspensión en que se actúa... La suspensión 

provisional surte sus efectos desde luego, sin que sea necesario que la parte 

quejosa otorgue garantía alguna, debido a la resolución que se provee... se 

tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica... se 

autoriza a... para que actúe en representación de la parte quejosa en términos 

del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, para efectos de que intervenga 

en su nombre en este juicio... y únicamente para oír notificaciones e 

imponerse de los autos, a la restante persona que indica, por no tener su 

cedula (sic) registrada en dicho sistema. se ordena notificar personalmente 

este proveído a la parte tercera interesada. en el domicilio ubicado en.… se 

comisiona a cualquiera de los actuarios o actuarias judiciales de la 

adscripción para que realicen la diligencia encomendada. expídase copia 

certificada de este proveído y, entréguese al promovente o profesionistas que 

autoriza para tal efecto, previa constancia que por su recibo se deje en autos. 

para recoger las copias solicitadas, deberá tramitar una cita para acudir a las 

instalaciones de este órgano jurisdiccional en el programa "Agenda O)"... para 

la entrega de copias, deberá comunicarse a los teléfonos 55 55 49 16 13 y 55 

55 49 53 39 o al correo electrónico Asoc.jubpen.pfj@yahoo.com.mx, con la 

finalidad de programar su cita para la generación de las copias por parte del 

personal del centro de fotocopiado, la cual será responsabilidad de la parte 

promovente que coincida con la que genere para la entrada a las 

instalaciones del sede del Poder Judicial de la Federación, en esta ciudad…” 

 

El auto referido en párrafo anterior, puede consultarse en los estrados 

electrónicos oficiales de los tribunales federales, concretamente en este 

caso, del JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE 

VERACRUZ, con sede en la ciudad de Xalapa. Veracruz. 
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Lo anterior, lo hacemos de su conocimiento, para los efectos legales 

que resulten procedentes, esto es, que no sea ejecutado el laudo 

dictado en el expediente que se substancia en la JUNTA NÚMERO 

CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN ARBITRAJE de la ciudad de 

Xalapa en este estado de Veracruz, al que le correspondió el número de 

expediente identificado con la clave 267/IV/2014, mismo que fue conocido 

por el mediante en sesión del máximo órgano de dirección el pasado día 

viernes siete del mes y año en curso mediante el acuerdo cuyo rubro dice: 

PROYECTO DE 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. 

 
Lo resaltado es propio de esta autoridad administrativa 

 

10. Oficio de solicitud del Secretario Ejecutivo de este Organismo a la Junta 

Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Veracruz 

 

Como se precisó anteriormente, derivado de la información puesta en 

Conocimiento de este Organismo por parte de la representación Suplente del 

Partido Revolucionario Institucional, el Secretario Ejecutivo envió el oficio 

OPLEV/SE/UTS/002/2022 al Lic. José Noé Aguilar Moreno, Presidente de la 

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

Estado de Veracruz.  

 

En dicho ofició se consultó respecto a la ruta a seguir derivado de que este 

Organismo tiene conocimiento de la Suspensión Provisional dictada en el 

Juicio de Amparo Indirecto con número de expediente 1176/2021, del índice 

del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Veracruz y, en su caso, si 

dicha suspensión vinculó a este Organismo a efecto de no realizar el depósito 

de la deducción, hasta en tanto se resuelva el Juicio de Amparo Indirecto. 

 



 
OPLEV/CG046/2022 
 
 

15 
 

 

11. Comunicación de la Presidenta de la H. Junta Especial Número Cuatro de 

la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado a este Organismo 

 

Como se precisó en los antecedentes y en atención al oficio 175 referido en 

el punto anterior, el 21 de enero del año en curso, la C. Julia Reyes Reyes, 

Presidenta de la H. Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación 

y Arbitraje del Estado, hizo del conocimiento de este Consejo General, lo 

acordado en el Juicio de Amparo 1176/2021, esto es la concesión de la 

Suspensión Provisional, respecto de los actos cometidos por la citada H. 

Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Veracruz, en el expediente número 267/IV/2014, donde señaló lo 

siguiente: 

 

… “Asimismo y desprendiéndose del amparo que nos ocupa, que le fue 

CONCEDIDA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA, en los 

términos señalados en el oficio de cuenta, en cumplimiento al ordenamiento 

federal, esta autoridad, SUSPENDE EN FORMA PROVISIONAL toda 

actuación y se ordena mantener las actuaciones del presente expediente en 

el estado en que se encuentran, por lo que no deberá continuarse con la 

ejecución ordenada en el proveído de veintitrés de septiembre  de dos mil 

veintiuno, del cual deriva el acto reclamado, consecuentemente, gírese oficio 

al Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE 

VERACRUZ), informándole la situación que guarda el expediente en que se 

actúa, ello atendiendo a la suspensión provisional ordenada por el Juzgado 

de Distrito, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, debiendo 

transcribir en el oficio la parte relativa que corresponde…En relación a lo 

solicitado por el referido Organismo Público Local Electoral de Veracruz 

mediante sus oficios registrados ante la Oficina de Control de Gestión de este 

Tribunal, de fecha 13 de diciembre del año 2021, 6, 7 y 11 de enero de esta 

anualidad, que obran agregados en autos, se ordena contener en autos, 

hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo que nos ocupa…” 

 
En tal sentido, este Organismo considera que retener 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 de la 

Revolucionario Institucional, derivado de la resolución incidental dictada por el 
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Juez de Distrito, en el Amparo Indirecto 1176/2021; determinación informada, 

con posterioridad a la aprobación del Acuerdo OPLEV/CG008/2022,  por la 

Presidenta de la citada Junta Especial, donde señaló que con motivo de la 

suspensión provisional decretada, proveyó no continuar ejecutándose el 

Acuerdo de 23 de septiembre de 2021 emitido por la propia Junta Especial. 

 

No se omite señalar que, el Acuerdo OPLEV/CG008/2022 fue emitido con la 

finalidad de dar cumplimiento al acuerdo emitido por la propia Junta Especial 

en septiembre de 2021, no obstante, en enero de este año dentro del Juicio 

de Amparo Indirecto con número de expediente 1176/2021, se dicta una 

suspensión provisional respecto del propio acuerdo de la Junta Especial al que 

se daba cumplimiento mediante el Acuerdo del Consejo General de este OPLE 

previamente citado.  

 

En tal sentido, al establecerse que las condiciones materiales han cambiado 

dado que, como se señaló previamente para el Acuerdo primigenio este 

Consejo General se pronunció sobre el cumplimiento a una resolución de la 

propia Junta Especial. Ahora bien, este Acuerdo obedece a una determinación 

de un Juzgado Federal y de la comunicación del mismo por parte de la Junta 

Especial y en tal sentido existe una justificación plena para inaplicar el Acuerdo 

OPLEV/CG008/2022, pues no es motu proprio de este Consejo General, sino 

en acatamiento a la determinación de la citada Junta Especial. 

 

 En ese sentido, si se suspendió la ejecución de ese mandamiento judicial, por 

ende y en vía de consecuencia, se suspendió lo ordenado mediante dicho 

acuerdo, conviene precisar que ambos acuerdos fueron aprobados en misma 

fecha. 

 

En tal sentido, este Consejo General estima que hacerlo de manera distinta, 

se correría el riesgo de caer en una violación a la suspensión provisional 



 
OPLEV/CG046/2022 
 
 

17 
 

 

decretada por el Juez Federal y, en consecuencia, esta autoridad se 

encontraría en desacato. 

 
Es por lo anterior, que se continuará ejecutándose el Acuerdo 

OPLEV/CG008/2022, hasta que la Presidenta de la H. Junta Especial 

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

Veracruz haga del conocimiento de este Consejo General la resolución que 

corresponda del Juicio de Amparo Indirecto con número de expediente 

1176/2021, promovido ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 

Veracruz, por el Partido Revolucionario Institucional. 

 
En ese sentido, se determina que sean entregadas las prerrogativas retenidas 

mediante Acuerdo OPLEV/CG008/2022 al PRI y del mismo modo que se 

ejecute dicho acuerdo en la ministración siguiente al momento en que la Junta 

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

en su caso el propio Juzgado de Distrito, así lo instruya a este Consejo 

General.  

 
No se omite señalar que la entrega de la prerrogativa se realiza en estricto 

cumplimiento a la suspensión provisional, tal y como se razonó en párrafos 

anteriores. Además, conviene señalar que la continuación de la ejecución del 

Acuerdo OPLEV/CG008/2022, será en los términos que se propone, siempre 

y cuando la Junta así lo determine, ya que existe la posibilidad de alguna 

determinación en contrario. 

 

En tal sentido, en el momento oportuno se instruye a la Secretaría Ejecutiva 

realizar la deducción correspondiente, previa consulta que haga con la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 40, fracción IV, 117, fracción III del Código No. 

577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como los 

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL 

COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL 
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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, aprobados mediante acuerdo INE/CG61/2017. 

 
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 

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:   
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ACUERDO 

 
PRIMERO. Derivado del oficio remitido por la Presidenta de la Junta Especial 

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

a este Consejo General sobre la Suspensión Provisional respecto de los actos 

cometidos por la citada autoridad, en el expediente número 267/IV/2014, concedida 

al Partido Revolucionario Institucional en el Juicio de Amparo Indirecto con número 

de expediente 1176/2021, donde ordena que las cosas se mantengan en el estado 

que se encuentran, se determina que se dará cumplimiento a la retención de los 

montos equivalentes a los establecidos en el  Acuerdo OPLEV/CG008/2022, una 

vez que la autoridad laboral lo determine, o en su caso el propio Juzgado de Distrito 

y dicha determinación sea puesta en conocimiento de este Organismo. 

 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración y de 

Prerrogativas y Partidos Políticos realicen las gestiones necesarias a efecto de que 

sean depositadas las prerrogativas correspondientes al mes de enero respecto al 

financiamiento público para actividades ordinarias al Partido Revolucionario 

Institucional, por la cantidad de $673,482.55 (Seiscientos setenta y tres mil 

cuatrocientos ochenta y dos pesos 55/100 M.N.), que habían sido retenidos 

mediante Acuerdo OPLEV/CG008/2022. 

 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, en el momento en que 

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

de Veracruz o en su caso el Juzgado de Distrito, comunique a este Organismo 

Electoral la determinación sobre la deducción ordenada en el Acuerdo 

OPLEV/CG008/2022; previa consulta que se haga con la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE Veracruz, proceda a la ejecución 

correspondiente al financiamiento público del Partido Revolucionario Institucional, 

en términos de lo señalado en el considerando 11 del presente Acuerdo. 
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CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración y de Prerrogativas 

y Partidos Políticos realicen las gestiones necesarias a efecto de dar cumplimiento 

al Acuerdo OPLEV/CG008/2022, en la ministración siguiente al momento en que la 

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

así lo instruya a este Organismo siempre y cuando la Junta así lo determine, ya que 

existe la posibilidad de alguna determinación en contrario. 

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

Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz. 

 
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 

veintiocho de enero de dos mil veintidós, en Sesión Extraordinaria del Consejo 

General; por mayoría de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: 

Roberto López Pérez,Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes 

Escandón, Maty Lezama Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 

Bonilla; y el voto en contra de la Consejera Electoral María de Lourdes Fernández 

Martínez, quien emite voto particular. 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 SECRETARIO 

 

 

 

HHUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
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VOTO PARTICULAR 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 

EN ATENCIÓN AL OFICIO REMITIDO POR LA PRESIDENTA DE LA H. JUNTA ESPECIAL 

NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE 

VERACRUZ MEDIANTE EL CUAL COMUNICA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DICTADA 

POR EL JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO, DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 

INDIRECTO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 1176/2021: SE DETERMINA QUE LA PARTE 

RETENIDA DE LAS PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO LE SEAN MINISTRADAS 

Y QUE UNA VEZ QUE LA AUTORIDAD LABORAL INFORME LA RESOLUCIÓN 

CORRESPONDIENTE EMITIDA EN EL CITADO JUICIO DE GARANTÍAS, EN SU CASO, LE 

SEAN RETENIDAS EN LA MINISTRACIÓN SIGUIENTE A DICHA COMUNICACIÓN. 

 

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 1, del Reglamento 

de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, 

presento voto particular respecto del punto número seis del orden del día, de la sesión 

extraordinaria del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de 

Veracruz2, celebrada el veintinueve de enero de dos mil veinte. 

 

CONTEXTO 

En fecha 11 de octubre de 2021, la H. Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación 

y Arbitraje del Estado de Veracruz3, notificó a este Organismo el acuerdo de fecha 23 de 

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

siguiente: 

“...dada la falta de pago de la cantidad adeudada a la misma, se procedió a trabar 
embargo definitivo sobre las cifras de la ministración mensual que dice se encuentra 
autorizada en el acuerdo número OPLEV/CG078/2020 del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, de fecha 11 de septiembre de 2020, 
a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 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, del cual se anexó copia de la diligencia citada, que fuera exhibida en ese mismo 
acto; embargo que se debe trabar hasta por la cantidad de $673,482.55 (Seiscientos 

                                                
1 En lo subsecuente, Código Electoral. 
2 En lo subsecuente, Consejo General. 
3 En lo subsecuente, Junta Especial. 
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setenta y tres mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 55/100/ M.N.), que le 
corresponde a la beneficiaria en mención; por lo que así como lo solicita, se ordena 
girar atento Oficio al Presidente del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, con domicilio en la Calle Benito Juárez número 69, 
Colonia Centro de esta Ciudad de Xalapa, Veracruz, a efecto de que  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.)...” 

 

De lo anterior se desprende que la ejecución del mismo contempla dos momentos, el primero 

correspondiente al embargo o retención del financiamiento público del Partido Revolucionario 

Institucional y, el segundo consistente en que este Consejo General ponga a disposición de la 

señalada Junta Especial la retención ordenada. 

 

Ahora bien, en cumplimiento a dicho acuerdo, este Consejo General el pasado 7 de enero emitió 

el diverso OPLEV/CG008/2022, mediante el cual se determinó 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, consecuentemente 

mediante oficio OPLEV/SE/073/2022 de misma fecha, se comunicó la aprobación de dicho 

acuerdo a la Junta Especial. 

 

MOTIVO DEL VOTO 

En el acuerdo aprobado por la mayoría de mis compañeros y compañeras se determinó que se 

daría cumplimiento al Acuerdo OPLEV/CG008/2022, una vez que la autoridad laboral lo 

determine o en su caso el propio Juzgado de Distrito y dicha determinación sea puesta en 

conocimiento de este Organismo; de igual forma, se determinó reintegrar al Partido 

Revolucionario Institucional el monto de financiamiento público retenido mediante dicho acuerdo, 

ello derivado de la suspensión provisional dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, 

dentro del expediente 1176/2021; sin embargo, desde mi óptica, no se cuenta con los elementos 

suficientes que permitan a este Consejo General emitir alguna determinación. 

 

Resulta importante destacar que, con la aprobación del acuerdo OPLEV/CG008/2020, este 

Consejo General dio cumplimiento a la primera fase del acuerdo de fecha 23 de septiembre 
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emitido por la Junta Especial, quedando a la espera de la notificación del número de cuenta 

donde debía ser depositado el monto retenido. 

 

No obstante a lo anterior, fue hasta el pasado 21 de enero de la presente anualidad que mediante 

oficio número 175, remitido por la Presidenta de la Junta Especial, informó, y cito textual: 

 

“...esta autoridad, SUSPENDE EN FORMA PROVISIONAL toda actuación y se 
ordena mantener las actuaciones del presente expediente en el estado en que se 
encuentran, por lo que no deberá continuarse con la ejecución ordenada en el 
proveído de veintitrés de septiembre  de dos mil veintiuno, del cual deriva el acto 
reclamado…” 

 

Como se advierte, de lo informado por la Junta Especial, ésta señala que se mantengan las cosas 

en el estado que se encuentran, en ese sentido,  tomando en cuenta que la suspensión 

provisional se concedió posterior a que este Consejo General determinara la retención del 

financiamiento al partido político, es dable observar que el estado en que se encuentra dicho 

financiamiento es el de “retenido”, y por tanto pudiera también entenderse que al decir que no 

deberá continuarse con la ejecución implique únicamente no poner a disposición de la Junta la 

cantidad retenida, máxime que la Junta tuvo conocimiento de que ya se había efectuado dicha 

retención. 

 

Por otra parte, del oficio remitido por el propio Partido Político4, es posible concluir que dicha 

Junta Especial omite pronunciarse respecto del monto de recurso que debe destinarse para la 

supervivencia de la parte actora, señalada en el expediente 1176/2021, lo que desde mi 

perspectiva, genera confusión de cómo debe proceder este Consejo General. 

 

Aunado a lo ya expuesto, es importante destacar que, no paso por alto que la retención del monto 

de financiamiento público correspondiente al Partido Político pudiera generar una afectación al 

mismo, ya que desde un punto de vista práctico, al ser entregadas ministraciones de manera 

mensual a los Institutos Políticos, bien pudiera retenérsele en su caso, de así resultar la 

                                                
4 “Síntesis: 

...en relación con los efectos y consecuencias del acto reclamado. PROCEDE NEGAR LA SUSPENSIÓN 
PROVISIONAL respecto de la ejecución en el expediente laboral... del índice de la Junta Especial Número Cuatro de 
la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, únicamente por la cantidad 
de $16,131.60 (dieciséis mil ciento treinta y un pesos 60/100 moneda nacional), por lo que se refiere a la parte actora 
en el juicio de origen, hoy tercera interesada; cantidad que se considera suficiente para garantizar su subsistencia, 
hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo indirecto del cual deriva este incidente de suspensión...” 
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determinación, la cantidad señalada por la Junta en un momento posterior, en este tenor, para 

el caso particular, efectuar dicha devolución implica necesariamente, por una parte dotar de 

efectos restitutivos el goce del derecho del Partido Político a recibir la ministración mensual en 

sus términos y por otra parte implica que este Consejo General deje sin efectos el acuerdo 

OPLEV/CG008/2022, ya que, como se señaló anteriormente, en él se determinó procedente la 

deducción del financiamiento al Partido Político correspondiente a la ministración expresamente 

respecto del mes de enero, y su posterior depósito a la Junta Especial, motivo por el cual 

resultaba necesario contar con una orden expresa de la Junta Especial señalando, de manera 

puntual la vía de cumplimiento por parte de este Consejo General. 

 

CONCLUSIÓN 

En suma, y para efectos de cumplir adecuadamente con el propósito de la determinación de la 

Junta señalada mediante oficio y por supuesto, no generar por otro lado un perjuicio al Partido 

Político respecto al derecho de recibir financiamiento público, estimo resultaba necesario solicitar 

amablemente a la Junta Especial, en su carácter de autoridad responsable y sabedora de que 

dicho monto se encontraba ya retenido, en el asunto motivo del presente acuerdo, señalara 

oportunamente y a la brevedad posible de manera clara su orden y dotar con ello de certeza la 

toma de decisión de este Consejo General. 

 

Por las razones y argumentos expuestos, emito el presente voto particular a los 28 días del mes 

de enero de 2022. 

 

 

 

 

 
 

 

 

María de Lourdes Fernández Martínez  
Consejera Electoral  
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