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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE ATIENDE EL 
OFICIO NÚMERO 3139, SIGNADO POR LA PRESIDENTA DE LA H. JUNTA 
ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL ESTADO DE VERACRUZ, SOLICITANDO SE TENGA A ESTA 
AUTORIDAD EN VÍAS DE CUMPLIMIENTO, CON LA EMISIÓN DEL PRESENTE 
ACUERDO Y POR CUMPLIDA UNA VEZ QUE SE EXPIDA EL CHEQUE DE CAJA 
O CERTIFICADO A NOMBRE DEL CIUDADANO HUGO SALAS MUNGUÍA. 
 

 GLOSARIO 

  

Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por: 

 

Código Electoral: 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. 

 

Consejo General: Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

 

INE: Instituto Nacional Electoral.  

Lineamientos para el 

cobro de sanciones: 

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 
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reintegro o retención de los remanentes no ejercidos 

del financiamiento público para gastos de campaña. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 

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.  

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación.  

ANTECEDENTES 

 

I 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. 

 

II El 30 de junio de 2022, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo 

INE/CG390/2022 por el cual designó al ciudadano Fernando García Ramos 

como Consejero Electoral del OPLE Veracruz y Marisol Alicia Delgadillo 

Morales como Consejera Presidenta, quienes tomaron protesta de su encargo 

ante el Consejo General, en sesión solemne de 1 de julio y 4 de septiembre, 

respectivamente.  

 

III El 11 de octubre de 2022 la H. Junta Especial Número Cuatro de la Local de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz emitió el oficio 2818, relativo al 
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expediente laboral número 330/II/2011-IV, recibido en este Organismo el 7 de 

noviembre siguiente. 

 

IV El 8 de noviembre de 2022, la Secretaría Ejecutiva del OPLE remitió a la H. 

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

Estado de Veracruz el oficio OPLEV/SE/3571/2022. 

 

V El 17 de noviembre de 2022, se recibió en la oficialía de partes de este 

Organismo, el oficio 3139, signado por la Presidenta de la H. Junta Especial 

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

mediante el cual señala que se dictó un acuerdo dentro del expediente laboral 

número 330/II/2011-IV, qué en suma señala lo siguiente:  

 
“” … VISTOS los autos del expediente laboral número 330/II/2011-IV 

y en forma particular el oficio número OPLEV/SE/3571/2022 de fecha 

ocho de noviembre del año en curso, signado por el Secretario 

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, en el que realiza diversas manifestaciones en vías de 

cumplimiento a lo solicitado por esta autoridad, por lo que, como lo 

indica, a fin de que se aboque en sus términos a lo determinado por 

esta Ejecutora, se le hace saber que lo establecido en el oficio número 

2818 de 11 de octubre de la presente anualidad, deriva de la diligencia 

de embargo de 28 de septiembre de 2022, en la que ante la falta de 

pago o señalamiento de bienes por parte de la demandada, a petición 

de la parte actora, se ordenó lo que le fuera solicitado en el oficio de 

referencia, anexándole copia certificada de la diligencia de mérito para 

los efectos legales correspondientes, así como del proveído de 03 de 

octubre de la presente anualidad, sin que a la fecha exista 

procedimiento o acción legal pendiente de resolverse” que modifique 

o suspenda tal determinación, por lo cual deberá abocarse a su debido 

cumplimiento, en base a lo anterior de nueva cuenta y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 735, 738, 940 y 954, y demás relativos  

y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, gírese atento oficio al 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz con 

domicilio en calle Benito Juárez número 69, colonia Centro de esta 

Ciudad de Xalapa, Ver., para que en un término de TRES DÍAS 

HÁBILES, contados a partir de que reciba el oficio de mérito, se sirva 

poner a disposición de la suscrita Presidenta Ejecutora, de las 

prerrogativas del financiamiento público que la demandada PARTIDO 
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DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, tiene derecho a recibir en 

términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Partidos Políticos, por 

parte del OPLE, la cantidad de $43,758.00 (cuarenta y tres mil 

setecientos cincuenta y ocho pesos cero centavos, m.n.), mediante 

cheque de caja o certificado a nombre del actor HUGO SALAS 

MUNGUÍA, reservándose esta autoridad  para acordar lo que 

corresponda en caso de desacato…”” 

 

VI En misma fecha, la Secretaría Ejecutiva emitió el oficio OPLEV/SE/3650/2022 

a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a través del cual 

en términos de los Lineamientos para el Cobro de Sanciones requirió 

información relativa a la disponibilidad presupuestal para la deducción de las 

prerrogativas del Partido de la Revolución Democrática por el monto de 

$43,758.00 (Cuarenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta y Ocho pesos cero 

centavos, 00/100 M.N) de la ministración del mes de diciembre del 

presente año. 

 

VII Derivado del oficio anterior, la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, mediante oficio OPLEV/DEPPP/918/2022, dio respuesta a lo antes 

señalado.   

 

En virtud de los antecedentes descritos, y 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, 

máxima publicidad y objetividad. Así lo disponen los artículos 41, Base V, 
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apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 98, 

párrafo 1 de la LGIPE, 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 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. 

 

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. 
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6 A la DEPPP le corresponde ministrar el financiamiento público al que tienen 

derecho las organizaciones políticas, dentro de los primeros cinco días 

naturales de cada mes, de acuerdo con el artículo 117, fracción III, del Código 

Electoral. 

 

7 El artículo 41, Base II de la Constitución Federal y 19, párrafo cuarto, de la 

Constitución Local, establecen que se garantizará a los partidos políticos que 

cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus 

actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los 

propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los 

recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

 
8 El artículo 45, fracción II del Código Electoral, señala que son prerrogativas de 

los partidos políticos, entre otras, participar, de conformidad con el 

financiamiento público otorgado para sus actividades. 

 

9 Por su parte, el artículo 50 del Código Electoral refiere que los partidos políticos 

tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, 

sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas que les 

otorgue dicho ordenamiento, además, establece la forma en la que se 

calculará y distribuirá el financiamiento público. 

 

10 En ese sentido, el artículo 108, fracciones I y IX del Código Electoral, otorga al 

Consejo General del OPLE, entre otras atribuciones, el vigilar el cumplimiento 

de las disposiciones constitucionales relativas y las contenidas en el Código 

Electoral, así como, 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; por su parte, el artículo 117, fracción III del 

mismo ordenamiento, refiere que a la DEPPP, le corresponde ministrar el 

financiamiento público al que tienen derecho las organizaciones 

políticas, dentro de los primeros cinco días naturales de cada mes. 
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Del mismo modo se precisa que este Consejo General se encuentra facultado 

para realizar la deducción respectiva, en atención a la Acción de 

Inconstitucionalidad 22/2014 y el amparo en revisión 75/2021. 

 

11 Actos relativos al expediente laboral número 330/II/2011-IV de la H. Junta 

Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Veracruz 

a. Comunicación de la Presidenta de la H. Junta Especial Número 
Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Veracruz a este Organismo mediante oficio número 2818 

 
El pasado 7 de noviembre 2022 se recibió en la oficialía de partes de este 

Organismo, el oficio número 2818 de fecha 11 de octubre del presente año, 

signado por la Presidenta de la H. Junta Especial Número Cuatro de la Local 

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

que se dictó un acuerdo dentro del expediente laboral número 330/II/2011-IV, 

en el que, en la parte que interesa señala lo siguiente:  

 
“” … así  también ajustándose a derecho la petición de la 

representación legal del actor, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 735, 738, 940, 954 y demás relativos y aplicables de la Ley 

Federal del Trabajo, gírese atento oficio al Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz con domicilio en calle Benito Juárez 

número 69, colonia Centro de esta Ciudad de Xalapa, Ver., para que 

en un término de TRES DÍAS HÁBILES , contados a partir de que 

reciba el oficio de mérito, se sirva poner a disposición de la suscrita 

Presidenta Ejecutora, de las prerrogativas del financiamiento público 

que la demandada PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

tiene derecho a recibir en términos de los artículos 50 y 51 de la Ley 

de Partidos Políticos, por parte del OPLE, hasta por la cantidad de 

$43,758.00 (cuarenta y tres mil setecientos cincuenta y ocho pesos 

cero centavos, m.n.), y mediante cheque de caja o certificado a 

nombre del actor HUGO SALAS MUNGUÍA, reservándose esta 

Autoridad para acordar lo que corresponda en caso de desacato…”” 
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b. Oficio del Secretario Ejecutivo de este Organismo a la H. Junta 
Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje 
del Estado de Veracruz relativo al expediente laboral número 
330/II/2011-IV 

 

Como se relató en los antecedentes, el 8 de noviembre de 2022, la Secretaría 

Ejecutiva del OPLE remitió a la H. Junta Especial Número Cuatro de la Local 

de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz el oficio 

OPLEV/SE/3571/2022, en el que señaló lo siguiente:  

 

…” respecto del acuerdo dictado en los autos del expediente en 

cuestión; se hace de su conocimiento la imposibilidad jurídica y 

material del Consejo General del OPLEV para dar cumplimiento dentro 

del término de tres días hábiles a fin de poner a disposición de esa 

autoridad ejecutora el monto de $43,758.00 (cuarenta y tres mil 

setecientos cincuenta y ocho pesos cero centavos, m.n.) … 

 

Bajo la dinámica normativa descrita, en el supuesto de que este 

OPLEV realice alguna deducción a la prerrogativa de los partidos 

políticos, la misma debe de provenir de una determinación 

jurisdiccional firme, se ejecuta a través de la determinación de un 

Acuerdo del Consejo General del Organismo, se establece la 

deducción precisa del financiamiento público a que tiene lugar y, para 

efectuar dicha deducción, esta se realiza dentro de los primeros cinco 

días de cada mes, en el momento en el que la SEFIPLAN realiza la 

dispersión mensual a este Organismo.  

 

No obstante lo anterior, en términos de lo que la normativa electoral 

que rige a los partidos políticos prevé sobre el caso concreto, con el 

fin de cumplir y hacer cumplir el embargo de las ministraciones 

mensuales del Partido de la Revolución Democrática para garantizar 

prestaciones de carácter laboral, de acuerdo a lo dictado por esa 

autoridad ejecutora, dichos recursos, en su caso, serán puestos a 

disposición de inmediato, una vez que el OPLEV, cuente con 

elementos necesarios para la tramitación y construcción del Proyecto 

de Acuerdo correspondiente. 

 

Por tanto, al obedecer tal situación a una decisión del Consejo General 

como órgano colegiado, se solicita amablemente a esa H. Junta 

Especial lo siguiente: 
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1. Comunique a este Organismo Electoral si existe procedimiento o 

acción legal pendiente de resolverse que pudiera modificar o 

suspender la determinación recaída al expediente laboral número 

330/II/2011-IV, en su caso, si la misma causó estado. 

2. Proporcione copia certificada de la resolución o expediente laboral 

número 330/II/2011-IV. 

 

3. Defina el monto de la cantidad a embargar, en virtud de que el 

mismo señala “[…] hasta por la cantidad de $43,758.00 (cuarenta y 

tres mil setecientos cincuenta y ocho pesos cero centavos, m.n.) 

 

Asimismo, si dicha información se proporciona antes del último día del 

mes que transcurre, dicha retención podrá efectuarse mediante el 

proyecto de acuerdo en el mes de diciembre, en caso contrario, de no 

contar con los elementos anteriormente enunciados, esta autoridad 

efectuaría dicha deducción al mes siguiente, al estar supeditados a los 

depósitos efectuados por la SEFIPLAN.  

…” 

c. Respuesta al oficio OPLEV/SE/3571/2022 por parte de la 
Presidenta de la H. Junta Especial Número Cuatro de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz al OPLE mediante 
oficio número 3139 

 
Derivado de lo anterior, el 17 de noviembre de 2022, se recibió en la oficialía 

de partes de este Organismo Electoral el oficio número 3139, signado por la 

Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Veracruz, mediante el cual señala que se dictó un 

acuerdo dentro del expediente laboral número 330/II/2011-IV que dice lo 

siguiente: 

 

“” … VISTOS los autos del expediente laboral número 330/II/2011-IV 

y en forma particular el oficio número OPLEV/SE/3571/2022 de fecha 

ocho de noviembre del año en curso, signado por el Secretario 

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, en el que realiza diversas manifestaciones en vías de 

cumplimiento a lo solicitado por esta autoridad, por lo que, como lo 

indica, a fin de que se aboque en sus términos a lo determinado por 

esta Ejecutora, se le hace saber que lo establecido en el oficio número 

2818 de 11 de octubre de la presente anualidad, deriva de la diligencia 

de embargo de 28 de septiembre de 2022, en la que ante la falta de 
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pago o señalamiento de bienes por parte de la demandada, a petición 

de la parte actora, se ordenó lo que le fuera solicitado en el oficio de 

referencia, anexándole copia certificada de la diligencia de mérito para 

los efectos legales correspondientes, así como del proveído de 03 de 

octubre de la presente anualidad, sin que a la fecha exista 

procedimiento o acción legal pendiente de resolverse” que 

modifique o suspenda tal determinación, por lo cual deberá abocarse 

a su debido cumplimiento, en base a lo anterior de nueva cuenta y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 735, 738, 940 y 954, y 

demás relativos  y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, gírese 

atento oficio al Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz con domicilio en calle Benito Juárez número 69, colonia 

Centro de esta Ciudad de Xalapa, Ver., para que en un término de 

TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de que reciba el oficio de 

mérito, se sirva poner a disposición de la suscrita Presidenta 

Ejecutora, de las prerrogativas del financiamiento público que la 

demandada PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, tiene 

derecho a recibir en términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de 

Partidos Políticos, por parte del OPLE, la cantidad de $43,758.00 

(cuarenta y tres mil setecientos cincuenta y ocho pesos cero centavos, 

m.n.), mediante cheque de caja o certificado a nombre del actor HUGO 

SALAS MUNGUÍA, reservándose esta autoridad  para acordar lo que 

corresponda en caso de desacato…”” 

Lo resaltado es propio de esta autoridad administrativa 

d. Determinación del Consejo General respecto al acuerdo dictado 
dentro del expediente laboral número 330/II/2011-IV notificado a 
este Organismo el 17 de noviembre de 2022 

 

Tomando en consideración que el artículo 45, fracción II del Código Electoral, 

señala que son prerrogativas de los partidos políticos, entre otras, participar, 

de conformidad con el financiamiento público otorgado para sus actividades, 

sumado a que el artículo 50 del Código Electoral, refiere que los partidos 

políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, 

estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas 

que les otorgue dicho ordenamiento, además, establece la forma en la que se 

calculará y distribuirá el financiamiento público. 
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Sumando lo anterior, el artículo 117, fracción III del Código Electoral, refiere 

que corresponde a la DEPPP, ministrar el financiamiento público al que 

tienen derecho las organizaciones políticas, dentro de los primeros cinco 

días naturales de cada mes.  

 

En relación con lo anterior, el pasado cuatro de noviembre, la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, realizó la 

ministración mensual de financiamiento público que corresponde a este 

Organismo, correspondiente al mes de noviembre del presente año. 

 

En tal sentido, dentro de dicha ministración, se encontró lo relativo a las 

prerrogativas de los partidos políticos; por lo que, en estricto cumplimiento a 

las disposiciones constitucionales y legales referidas de manera previa, en esa 

misma fecha, esta autoridad dispersó las prerrogativas correspondientes 

al mes de noviembre del financiamiento público de los partidos políticos, 

incluidas las del Partido de la Revolución Democrática. 

 

De ahí que, en la fecha en que se emite el Acuerdo por el que se ordena el 

descuento de las prerrogativas del Partido de la Revolución Democrática, y al 

haberse ministrado los recursos públicos que le corresponden al mes de 

noviembre es que este Organismo se encuentra legal y materialmente 

impedido para dar cumplimiento a lo ordenado dentro del término señalado por 

la autoridad laboral, dentro del expediente laboral número 330/II/2011-IV. 

 

Ello dado que este OPLE no es una autoridad que administre o tenga acceso 

a las cuentas de los partidos políticos, sino que es una autoridad que dispersa 

el financiamiento público otorgado de manera mensual por la SEFIPLAN a las 

cuentas de los partidos políticos en los términos previstos por el artículo 117 

fracción III del Código Electoral, motivo por el cual, esta autoridad, una vez 

efectuada la ministración a dichos entes públicos, se encuentra impedida de 

sustraerlo o de solicitar reembolso alguno.  
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Sumado a lo anterior se reitera que el Consejo General del OPLE es el órgano 

competente para el control y vigilancia del financiamiento público de los 

partidos políticos y, por tanto, de determinar las cuestiones relacionadas con 

él mismo, incluyendo las que no deriven propiamente de un procedimiento 

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

deriva de lo ordenado por la autoridad laboral, por ello, cuenta con facultades 

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

ministraciones que mensualmente le corresponden con motivo de embargos 

ordenados por la autoridad judicial.  

 

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

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

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

ordinarias, ii) obtención del voto mediante la participación de la ciudadanía en 

la vida democrática, y iii) actividades específicas relacionadas a aspectos 

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

así como a tareas editoriales.  

 

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

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

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

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

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

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

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

de la mencionada entidad federativa relativo a la retención de ministraciones 

mensuales del financiamiento público estatal permanente del Partido de la 

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

la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de 
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Mexicali, Baja California, y en la que en su parte considerativa se resalta lo 

siguiente: 

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

incluyendo las de carácter electoral, se encuentran invariablemente 

obligadas a observar y cumplir las sentencias y laudos que emitan las 

autoridades jurisdiccionales y laborales, respectivamente, con 

independencia de que hayan sido parte o no, cuando de alguna forma 

u otra, se vean vinculadas al cumplimiento del fallo respectivo.”  

 

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

el recurso interpuesto por el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 

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

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

el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en el que señala que: 

 

“En tal sentido, debe considerarse que el financiamiento otorgado a 

los partidos políticos constituye, en su mayor parte, recursos 

económicos, y en esa medida debe considerarse como un elemento 

propiamente embargable para cumplir con la sanción impuesta en un 

laudo. Esto debido a que, si bien el referido financiamiento constituye 

una parte fundamental para el desarrollo de las actividades partidistas, 

ello no implica que esas prerrogativas no puedan ser afectadas con 

motivo de un embargo derivado de un laudo.” 

 

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

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

financiamiento de un partido político en cumplimiento de un mandato de 

Autoridad laboral. 

 

Ahora bien, no escapa a esta autoridad que la Presidenta de la H. Junta 

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

Veracruz señala mediante oficio número 3139 que a la fecha en que emite el 

acuerdo por el que se solicita que se ponga a disposición la cantidad de 

$43,758.00 (Cuarenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta y Ocho pesos cero 
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centavos, 00/100 M.N), que ya no existe procedimiento o acción legal 

pendiente de resolverse, por lo que la determinación se encuentra firme.  

 

Sumado a lo anterior, y tal y como se precisa en el apartado de antecedentes, 

en fecha 17 de noviembre se giró el oficio OPLEV/SE/3650/2022  por parte de 

la Secretaría Ejecutiva, donde se consulta a la DEPPP en términos de los 

Lineamientos para el cobro de sanciones, a fin de que informara si existe 

disponibilidad presupuestal para  la deducción de las prerrogativas del Partido 

de la Revolución Democrática por el monto de $43,758.00 (Cuarenta y Tres 

Mil Setecientos Cincuenta y Ocho pesos cero centavos, 00/100 M.N), de 

la ministración del mes de diciembre del presente año. 

 

A lo que, la DEPPP mediante oficio OPLEV/DEPPP/918/2022, respondió que 

sí existe disponibilidad presupuestal para hacer tal descuento en el mes de 

diciembre.  

 

En ese sentido y con la finalidad de cumplir el embargo de las ministraciones 

mensuales del Partido de la Revolución Democrática para garantizar 

prestaciones de carácter laboral, de acuerdo a lo dictado por esa autoridad 

ejecutora, dichos recursos, serán puestos a disposición de inmediato, una vez 

que el OPLEV cuente con la ministración correspondiente al mes de 

diciembre del presente año, mediante cheque de caja o certificado a nombre 

de HUGO SALAS MUNGUÍA, haciéndolo del conocimiento de la autoridad 

laboral de manera inmediata.  

 
Del mismo modo se reitera que, este Consejo General se encuentra facultado 

para realizar la deducción respectiva, en atención a la Acción de 

Inconstitucionalidad 22/2014 y el amparo en revisión 75/2021. 

 
12 Vinculación de las Direcciones Ejecutivas de Administración y de 

Prerrogativas y Partidos Políticos 
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Como resultado de las consideraciones vertidas en el presente Acuerdo, este 

Consejo General estima procedente instruir a las Direcciones Ejecutivas de 

Administración y de Prerrogativas y Partidos Políticos realicen las gestiones 

necesarias a efecto de que sea disminuida de la prerrogativa del rubro de 

actividades ordinarias permanentes, del Partido de la Revolución Democrática 

de la ministración correspondiente al mes de diciembre del presente año, la 

cantidad de $43,758.00 (Cuarenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta y Ocho 

pesos cero centavos, 00/100 M.N). 

 
Una vez hecho lo anterior, se deberá poner a disposición de la Presidenta de 

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

Estado de Veracruz, la cantidad antes señalada mediante cheque de caja o 

certificado a nombre de HUGO SALAS MUNGUÍA, haciéndolo del 

conocimiento de la autoridad laboral de manera inmediata. 

 
13 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz, 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 acatamiento 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 OPLE, el texto íntegro del presente Acuerdo. 

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

por los artículos 41, Base V, apartado C y 116, Base IV, incisos b) y c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98 párrafo 1; 99 párrafo 2; 

101; 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 19, 

párrafos cuarto y ocho y 66, Apartado A de la Constitución Política del Estado Libre 
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y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 45 fracción II, 50, 108 fracciones I, 

IX y XXXVI, 117 fracción tercera del Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 9, fracción VII, 11, fracción V, 15, fracciones I y 

XXXIX 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; el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en el 

ejercicio de sus atribuciones, emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba que la cantidad de $43,758.00 (Cuarenta y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta y Ocho pesos cero centavos, 00/100 M.N), requerida por 

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

Arbitraje del Estado de Veracruz mediante Acuerdo dentro del expediente 

laboral número 330/II/2011-IV, sea deducida de la prerrogativa del rubro de 

actividades ordinarias permanentes del Partido de la Revolución Democrática 

de la ministración correspondiente al mes de diciembre del presente año. 

 
SEGUNDO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Administración y de 

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

sea deducida de la prerrogativa del rubro de actividades ordinarias permanentes del 

Partido de la Revolución Democrática de la ministración correspondiente al mes de 

diciembre del presente año la cantidad de $43,758.00 43,758.00 (Cuarenta y Tres 

Mil Setecientos Cincuenta y Ocho pesos cero centavos, 00/100 M.N), y ponga 

a disposición de la Presidenta de la H. Junta Especial Número Cuatro de la Local 

de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, la cantidad antes señalada 

mediante cheque de caja o certificado a nombre de HUGO SALAS MUNGUÍA, 

haciéndolo del conocimiento de dicha autoridad laboral de manera inmediata; con 

lo cual deberá tenerse a esta autoridad cumpliendo con el requerimiento realizado 

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

Estado, dentro de expediente laboral 330/II/2011-IV. 
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TERCERO. Infórmese el presente Acuerdo por oficio a la H. Junta Especial 

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

para efecto de que tenga a esta Autoridad en vías de cumplimiento, y por 

cumplido una vez que se expida el cheque respectivo. 

 
CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la representación ante el 

Consejo General del Partido de la Revolución Democrática, 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 Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 
SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en el portal de internet del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 
Este Acuerdo fue probado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el veintitrés 

de noviembre de dos mil veintidós, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; 

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

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes 

Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez, 

Fernando García Ramos, y la Consejera Presidenta Marisol Alicia Delgadillo 

Morales. 

PRESIDENTA 

 

 

 

MARISOL ALICIA DELGADILLO MORALES 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


