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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; quince de 

junio de dos mil veintiuno3
. 

S E N T E N C I A que dicta el Tribunal Electoral de Veracruz, 

en el recurso de apelación interpuesto por el PAN4 , a fin de 

impugnar el acuerdo aprobado por el Consejo General del 

OPLEV, el treinta y uno de mayo, OPLEV/CG257/2021, por el 

que se aprueba la ejecución a la resolución INE/CG644/2020 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral5 , respecto 

de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado 

de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del 

PAN, correspondientes al ejercicio 2019. 

1 En adelante PAN.
2 En lo subsecuente se identificará como OPLEV.
3 Todas las fechas se referirán a la presente anualidad, salvo aclaración expresa.

/ 

4 A través de Rubén Hernández Mendiola, representante propietario ante el Consejo General del
OPLEV. 
5 En adelante INE.
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SUMAR IO DE LA DEC I SIÓN 

Este Tribunal Electoral declara fundado el agravio y determina 

revocar el acuerdo OPLEV/CG257/2021 de treinta y uno de 

mayo, en lo que fue materia de impugnación. 

l. Contexto.

ANTECEDENTES 

De lo narrado por la parte recurrente en su escrito de 

demanda, y de las constancias que obran en autos, se advierte 

lo siguiente: 

1. Acuerdo INE/CG61/20176
• El quince de marzo de dos

mil diecisiete, se aprobó el acuerdo referido, en sesión 

extraordinaria, del Consejo General del INE, por el que se 

ejerce la facultad de atracción y se aprueban los lineamientos 

6 Consultable en: https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/lFE
v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2017/03_Marzo/CGex201703-15-
1/CG1 ex201703-ap9.pdf 
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para el cobro de sanciones impuestas por el INE y autoridades 

jurisdiccionales electorales, del ámbito federal y local; así 

como para el reintegro de los remanentes no ejercidos del 

financiamiento público para gastos de campaña. 

2. Acuerdo OPLEV/CG045/20207
• El treinta de junio de

dos mil veinte, el Consejo General del OPLEV emitió el 

acuerdo en cita, por el que se aprobó las cifras para la 

redistribución del financiamiento público que corresponden a 

las Organizaciones Políticas durante el segundo semestre del 

ejercicio dos mil veinte, derivado de la creación de cuatro 

nuevos partidos políticos locales, en cumplimiento al punto 

TERCERO, del acuerdo OPLEV/CG073/2019. 

3. Resolución INE/CG644/20208
. El quince de diciembre

de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo General del 

INE, aprobó la resolución citada, mediante la cual impusieron 

diversas sanciones al PAN, respecto de irregularidades 

encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los 

informes anuales de ingresos y gastos, correspondientes al 

ejercicio dos mil diecinueve, relacionadas, entre otras, con 

actividades de su Comité Ejecutivo Estatal en el Estado de 

Veracruz, y se instituyó a los Organismos Públicos Locales, 

para realizar el cobro de las sanciones. 

4. Sentencia de Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación9
. El veintiuno 

de enero, la Sala Regional del TEPJF, mediante sentencia 

7 Consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp-
contenVuploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/0PLEV-CG045-2020.pdf 
8 Consultable en: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116187/CGor202012-

/ 
15-rp-6-PAN.pdf
9 En adelante Sala Regional del TEPJF. 
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dictada en el expediente SX-RAP-6/202010
, interpuesto por el 

PAN, en contra de la resolución del Consejo General del INE 

identificada con la clave INE/CG644/2020, así como del 

dictamen consolidado correspondiente, respecto de las 

irregularidades atribuidas, entre otros, al Comité Ejecutivo 

Estatal de dicho instituto político, correspondientes a la 

revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del 

referido partido, relativas al ejercicio dos mil diecinueve; dictó 

los siguientes resolutivos: 

( ... ) 

( ... ) 

RESUELVE 

PRIMERO. Se revoca de manera lisa y llana, la resolución y el 
dictamen impugnados, única y exclusivamente, por cuanto hace 
a la conclusión 1-C9-Vr, por lo que se deja sin efectos la sanción 
correspondiente. 
SEGUNDO. Se confirma, la resolución y el dictamen 
impugnados, respecto de las demás conclusiones impugnadas. 

5. Sentencia de Sala Regional Xalapa del TEPJF. El

cinco de febrero, la Sala Regional del TEPJF, mediante 

sentencia dictada en el expediente SX-RAP-18/202111
, del 

recurso de apelación interpuesto por el PAN, en contra del 

Dictamen y la Resolución aprobadas por el Consejo General 

del INE mediante acuerdos INE/CG643/2020 e 

INE/CG644/2020 relativos a las irregularidades encontradas 

en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos que 

del citado instituto político, correspondiente al ejercicio 2019 y 

relacionados con las conclusiones relativas al Comité 

Ejecutivo Nacional, así como de sus acreditaciones locales en 

1
° Consultable en: https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-RAP-0006-

2020.pdf 
11 Consultable en: https://www. te. gob. mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-RAP-0018-
2021. pdf 
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los Estados de Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 

Veracruz y Yucatán; confirmó, las sanciones impuestas al 

multicitado partido político, en el acuerdo INE/CG644/2020. 

6. Acto impugnado. El treinta y uno de mayo, el Consejo

General del OPLEV, aprobó en sesión extraordinaria urgente, 

el acuerdo OPLEV/CG257/2021 12
, por el que se aprueba la 

ejecución a la resolución INE/CG644/2020, del Consejo 

General del INE, respecto de las irregularidades encontradas 

en el dictamen consolidado de la revisión de los informes 

anuales de ingresos y gastos del PAN, correspondientes al 

ejercicio 2019. 

11. Del trámite y sustanciación del presente recurso de

apelación. 

7. Presentación de la demanda. El dos de junio, se

presentó ante la Oficialía de Partes del OPLEV, el escrito de 

demanda por la cual el PAN13
, interpuso el respectivo recurso 

de apelación a fin de controvertir el acuerdo descrito en el 

parágrafo anterior. 

8. Recepción. El cinco de junio, se recibió en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral, la demanda respectiva, junto 

con el informe circunstanciado y las constancias relacionadas 

con el trámite del medio de impugnación, remitido por el 

OPLEV. 

9. Integración y turno. El seis de junio siguiente, la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional ordenó 

integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente 

12Consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /OPLEV-CG257-2021 . pdf 
13 A través de Rubén Hernández Mendiola, representante propietario del PAN ante el OPLEV. 
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TEV-RAP-68/2021, turnándolo a la ponencia a su cargo, a 

efecto de llevar a cabo la revisión de las constancias y, en su 

caso, la emisión de los requerimientos de información y 

documentación necesaria para elaborar el proyecto de 

sentencia y someterlo a consideración del Pleno. 

10. Radicación y requerimiento. El ocho de junio posterior,

la Magistrada Instructora acordó radicar el medio de 

impugnación en la ponencia a su cargo, asimismo, requirió a 

diversas autoridades, la información necesaria para mejor 

proveer. 

11. Recepción de constancias. En la misma fecha, se

recibieron en la Oficialía de Partes de este órgano 

jurisdiccional, diversas constancias, remitidas por las 

autoridades requeridas. Mediante posterior acuerdo, la 

Magistrada Instructora, tuvo por recibida la documentación en 

cita. 

12. Acuerdo de admisión, cierre de instrucción y cita a

sesión pública no presencial. En su oportunidad, se admitió 

la demanda y, al no encontrarse pendientes diligencias por 

desahogar, se declaró cerrada la instrucción; asimismo, la 

Magistrada Instructora en el asunto, citó a las partes a la 

sesión pública de ley a realizarse de manera virtual con el uso 

de medios electrónicos, conforme a las directrices señaladas 

en el acuerdo plenario de veintiocho de abril y los Lineamientos 

para el análisis, discusión y resolución de asuntos 

jurisdiccionales 14.

14 http:/lwww.teever.gob.mx/files/Reformas-a-Lineamientos-Jurisdiccionales-m.pdf
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C ONS IDE R AN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

13. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación de 

conformidad con lo previsto en los artículos 66, Apartado B, de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave; 348, 349, fracción 1, inciso b), 351, 364 y 381 del 

Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional. 

Lo anterior, por tratarse de un recurso de apelación, en virtud 

de que en él se controvierte un acuerdo emitido por el Consejo 

General del OPLEV, relacionado con la ejecución a la 

resolución INE/CG644/2020 del Consejo General del INE, 

respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen 

consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos 

y gastos del PAN, correspondientes al ejercicio 2019. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. 

14. Procede analizar si se encuentran satisfechos los

requisitos de procedencia del presente medio de impugnación, 

conforme a los artículos 358, penúltimo párrafo, y 362, fracción 

1, del Código Electoral local. 

15. Forma. La demanda se presentó por escrito y en la

misma consta el nombre y firma del recurrente, señalando el 

acto impugnado y la autoridad responsable, los agravios que 

estima le causo el acuerdo controvertido; además, de ofrecer 

pruebas, por lo que se considera que cumple con el requisito 

de forma que impone la legislación electoral. 
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16. Oportunidad. Se satisface este requisito, toda vez que

el acto que se controvierte fue emitido el treinta y uno de mayo, 

y la demanda se presentó ante la autoridad responsable el dos 

de junio siguiente, por lo que resulta evidente que su 

presentación fue dentro del plazo legal. 

17. Legitimación y personería. Este requisito está

satisfecho, toda vez que en términos de la fracción 1, del 

artículo 356 del Código Electoral, corresponde a los partidos 

políticos interponer el presente medio de impugnación por 

conducto de sus representantes legítimos, situación que la 

autoridad responsable reconoció al rendir el informe 

circunstanciado, por lo que el recurrente cuenta con personería 

para interponer el presente medio de impugnación. 

18. Interés jurídico. El partido político recurrente cuenta con

interés para impugnar el acto reclamado, en atención al interés 

tuitivo o difuso que le faculta ejercer todas las acciones legales 

a fin de obtener parte de las prerrogativas que por ley tiene 

derecho, a efecto de realizar los fines y obligaciones que tienen 

como partido político, ya que se impugna una resolución 

emitida por la autoridad administrativa electoral, a través de la 

cual se imponen sanciones al instituto político como sujeto 

obligado en materia de fiscalización. 

19. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito, en

virtud de que, en la especie, no procede algún medio de 

defensa que deba agotar el recurrente antes de acudir a este 

órgano jurisdiccional. 

20. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna 
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causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es 

entrar al estudio de fondo de la controversia planteada. 

TERCERO. Pretensión del recurrente · y síntesis de 

agravios. 

21. La pretensión toral del recurrente es que este Tribunal

Electoral modifique el acuerdo OPLEV/CG257/2021 

aprobado el treinta y uno de mayo, por el Consejo General del 

OPLEV, por el que se determinó el monto y la programación 

para la ejecución de las sanciones que fueron impuestas al 

Comité Ejecutivo Estatal del PAN, en el Estado de Veracruz, 

mediante la Resolución INE/CG644/2020, emitida por el 

Consejo General de INE. 

22. Lo anterior, ya que el partido recurrente considera que,

la autoridad responsable incurrió en una indebida 

fundamentación y motivación, al incluir dentro del monto de la 

sanción impuesta la conclusión 1-C9-VR, correspondiente a la 

cantidad de $464,000.00 (Cuatrocientos sesenta y cuatro mil 

pesos 00/100 M.N.), dejando de atender lo resuelto por la Sala 

Regional Xalapa del TEPJF al resolver, el veintiuno de enero, 

el juicio SX-RAP-6/2020, en donde determinó revocar dicha 

conclusión, por lo que solicita se ajuste el monto total 

determinado a ejecutar mensualmente por el OPLEV, 

valorando lo resuelto en dicha sentencia. 

23. Para alcanzar su pretensión el partido recurrente

manifiesta, en esencia, el siguiente motivo de disenso. 

9 
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Síntesis de Agravios 

a) Indebida fundamentación y motivación por parte del

Consejo General del OPLEV, ya que omitió atender los 

efectos de la sentencia SX-RAP-6/2021, en el acuerdo 

impugnado identificado 

OPLEV/CG257/2021. 

con el número 

24. El recurrente manifiesta en su escrito de demanda que la

autoridad responsable incurre en una indebida 

fundamentación y motivación al no observar íntegramente las 

circunstancias de hecho y de derecho de la ejecución de la 

resolución INE/CG644/2020. 

25. Lo anterior, porque señala que la responsable en los

Considerandos 15 y 16 del acuerdo OPLEV/CG257/2021, 

determina las cantidades a descontar en los meses de junio a 

diciembre al partido que representa en cumplimiento a la 

resolución INE/CG644/2020, sin embargo, tal ejecución 

vulnera lo resuelto por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, el 

veintiuno de enero, en el expediente SX-RAP-6/2020. 

26. El actor refiere que en el acuerdo impugnado, la

autoridad responsable en el considerando 15, indebidamente 

incluyó el monto de la sanción impuesta en la conclusión 

1-C9-VR por la cantidad de $464,000.00 (cuatrocientos

sesenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), cuyo monto forma 

parte de la cantidad de $14,110,898.22 (catorce millones 

ciento diez mil ochocientos noventa y ocho pesos 22/100 M.N.) 

como total del monto a descontar en las próximas seis 

ministraciones mensuales, y en el año dos mil veintidós. 

10 
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27. Lo anterior, ya que si en la sentencia SX-RAP-6/2020, se

determinó revocar la conclusión 1-C9-VR, esta se considera 

firme una vez que haya vencido el plazo para impugnar dicho 

acto. 

28. Por lo tanto, considera que el Consejo General del

OPLEV incurrió en una indebida fundamentación y motivación 

al considerar únicamente la resolución SX-RAP-18/2021, para 

determinar los montos a descontar de las ministraciones 

mensuales calculadas en el considerando 16 del acto 

impugnado, y por el contrario no atendió lo resuelto por la 

misma Sala Regional en el expediente SX-RAP-6/2020. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

29. Para dar respuesta al planteamiento antes descrito, se

estima pertinente, previamente, establecer el marco normativo 

aplicable a la Litis. 

Marco normativo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

30. El artículo 1 de la Constitución Federal precisa que en

México todas las personas gozan de los derechos humanos 

reconocidos en la propia Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; los 

cuales no pueden restringirse de manera injustificada; 

asimismo precisa que las normas relacionadas con el ejercicio 

de derechos humanos, como lo son las libertades políticas, se 

interpretarán de conformidad con la Constitución Federal, los 

tratados internacionales favoreciendo a las personas la 

protección más amplia en el ejercicio de sus derechos, bajo los 

11 
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principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

31. Por otro lado, en el párrafo primero del artículo 16

constitucional, se establece que nadie puede ser molestado en 

su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento. 

32. En la mayoría de los casos se considera que lo primero

se traduce, en que ha de expresarse el precepto legal aplicable 

al caso y, lo segundo, en que deben señalarse las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto. 

33. Es necesario, además, que exista adecuación entre los

motivos aducidos y las normas aplicables, de manera que 

quede evidenciado que las circunstancias invocadas como 

motivo para la emisión del acto encuadran en la norma 

invocada como sustento del modo de proceder de la autoridad. 

34. El surtimiento de estos requisitos está referido a la

fundamentación y motivación de aquellos actos de autoridad 

concretos, dirigidos en forma específica a causar, por lo 

menos, molestia a sujetos determinados en los derechos a que 

se refiere la norma constitucional. 

35. Es explicable que en esta clase de actos, la garantía de

fundamentación y motivación se respete de la manera descrita, 

puesto que la importancia de los derechos a que se refiere el 

párrafo primero del artículo 16 constitucional provoca que la 

simple molestia que pueda producir una autoridad a los 
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titulares de aquéllos, debe de estar apoyada clara y 

fehacientemente en la ley. 

36. Situación de la cual debe tener pleno conocimiento el

sujeto afectado, incluso para que, si a su interés conviene, esté 

en condiciones de realizar la impugnación más adecuada para 

librarse de ese acto de molestia. 

37. En la misma sintonía, la Sala Superior también ha

sustentado que los acuerdos que pronuncie el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado, entre otros 

requisitos, deben contener los fundamentos jurídicos y 

razonamientos lógico-jurídicos que sirvan de base para su 

determinación. 

38. De lo anterior, se deduce que es el acuerdo, entendido

como un acto jurídico completo y no en una de sus partes, lo 

que debe estar debidamente fundado y motivado, por lo que 

no existe obligación para la autoridad de fundar y motivar cada 

uno de los considerandos en que, por razones metodológicas, 

divide una determinación, sino que ésta debe ser considerada 

como una unidad. 

39. En ese tenor, para que cumplan con las exigencias

constitucionales y legales de la debida fundamentación y 

motivación, basta que a lo largo del acuerdo se expresen las 

razones y motivos que conducen a la autoridad emisora a 

adoptar determinada solución jurídica a un caso sometido a su 

competencia y que señale con precisión los preceptos 

constitucionales y legales que sustenten la determinación que 

adopta. 

13 
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40. Criterio sustentado en la jurisprudencia 5/2002 15de 

rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI 

EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE 

EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA 

SUSTENTAN." 

41. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación

ha sostenido el criterio de que la indebida fundamentación 

implica que en el acto sí se citan preceptos legales, pero éstos 

son inaplicables al caso particular. 

42. En ese orden, la indebida motivación consiste en que el

acto de autoridad sí se dan motivos, pero éstos no se ajustan 

a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento 

aplicable al asunto. 

43. De manera que la indebida o incorrecta fundamentación

y motivación entraña la presencia de ambos requisitos 

constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de 

normas y razonamientos formulados por la autoridad con el 

caso concreto. 

44. En tales circunstancias, existe una violación material o

de fondo, porque se ha cumplido con la forma mediante la 

expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son 

incorrectos. 

45. Al respecto, hay una indebida fundamentación cuando

en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, pero 

resulta inaplicable al asunto por las características específicas 

de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis 

15 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 36 y 37, y en la página 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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normativa; mientras que la indebida o incorrecta motivación 

acontece en el supuesto en que sí se indiquen las razones que 

tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero 

aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma 

legal que se aplica en el caso. 

46. Así se ha reconocido por la jurisdicción federal, al emitir,

entre otras, la tesis 1.30.C. J/47 de rubro: FUNDAMENTACIÓN 

Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 

INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS 

CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE 

DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y 

A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR y la tesis I.So.C.3 

K de rubro: INADECUADAS FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN. ALCANCE Y EFECTOS DEL FALLO 

PROTECTOR, que resultan orientadoras para este órgano 

jurisdiccional. 

47. Por otra parte, la Sala Superior ha señalado que se

cumple con la exigencia de la debida fundamentación y 

motivación cuando a lo largo del fallo se expresen las razones 

y motivos que conducen a adoptar determinada solución 

jurídica a un caso sometido a su competencia o jurisdicción y 

que señale con precisión los preceptos constitucionales y 

legales que sustenten la determinación que adopta. 

48. De igual forma, las manifestaciones hechas por la

autoridad responsable en su informe circunstanciado deben 

ponderarse con especial atención para dilucidar la 

controversia planteada en el presente medio de impugnación, 

en términos del criterio sustentado en la Tesis XLV/98, de 
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rubro: "INFORME CIRCUNSTANCIADO. SU CONTENIDO 

PUEDE GENERAR UNA PRESUNCIÓN16".

Organismo Público Local Electoral 

49. El Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz es un organismo autónomo en términos de los 

artículos 66, apartado A, del Capítulo V, del Título Segundo de 

la Constitución Estatal y fracción XX, a quien le compete la 

organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, 

plebiscitos y referendos en el Estado. 

so. El OPLEV está dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, gozando de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones, rigiéndose 

por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 41, Base V, apartado C, 116, . 

fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 66, apartado A, incisos a) y b) de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz17
; 98, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; y articulo 2, párrafo tercero y 99, 

párrafo segundo del Código Electoral. 

51. El OPLEV 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 

16 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 2, Año 1998, página 54, y en la página https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 

17 En adelante se le citara como Constitución local. 
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señaladas en el artículo 98 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales y las previstas en las leyes 

estatales aplicables, de acuerdo con el artículo 66, apartado A, 

incisos a) y b) de la Constitución local. 

52. El OPLEV garantizará los derechos y el acceso a las

prerrogativas de las organizaciones políticas, en el ámbito de 

su competencia, de acuerdo con los previsto en los artículos 

41, fracción V, apartado C, numeral 1; de la Constitución 

federal; 9, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos 

Políticos; y 100, fracción II del Código Electoral. 

53. Por otra parte, el numeral 41, Base 11, primero y

penúltimo párrafo de la Constitución Federal, establece que la 

Ley garantizará que los partidos políticos nacionales 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. 

54. Asimismo, la respectiva ley fijará los límites a las

erogaciones en los procesos internos de selección de 

candidaturas y en las campañas electorales; así como 

ordenará los procedimientos para el control, fiscalización 

oportuna y vigilancia, durante campaña, del origen y uso de 

todos los recursos con que cuenten. 

55. Aunado a lo anterior, el artículo 41, Base V, Apartado B,

inciso a), numeral 6 de la Constitución Federal, establece que 

al Consejo General del INE le corresponde la fiscalización de 

las finanzas de los partidos políticos relativas a los procesos 
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electorales federales y locales, así como de las campañas de 

las candidaturas. 

56. En el mismo sentido, el numeral 7, inciso d) de la Ley

General de Partidos Políticos18 y 32, numeral 1, inciso a), 

fracción VI de la LGIPE, señala que es facultad del INE 

fiscalizar los ingresos y egresos de los partidos políticos, sus 

obligaciones, las agrupaciones políticas nacionales y de las 

candidaturas a cargos de elección popular federal y local. 

57. Además, de conformidad con lo previsto en el artículo 42,

numerales 2 y 6 de la LGIPE, el INE cuenta con la Comisión 

de Fiscalización, la cual funcionará permanentemente y se 

integrará exclusivamente por Consejeros Electorales 

designados por el Consejo General, contará con un Secretario 

Técnico que será el Titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización. 

58. En esa medida, atendiendo a lo previsto por el artículo

190, numerales 1 y 2 de la LGIPE, la fiscalización de las 

finanzas de los partidos políticos y de las candidaturas estará 

a cargo del Consejo General del I NE, por conducto de su 

Comisión de Fiscalización. 

59. De conformidad con lo anterior, el artículo 196, numeral

1, inciso d) y e) de la LGIPE, establece que la Unidad Técnica 

de Fiscalización del INE, es el órgano que tiene a su cargo la 

recepción y revisión integral de los informes que los partidos 

políticos, aspirantes y candidatos independientes, respecto del 

origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban 

por cualquier financiamiento, así como investigar lo 

18 En lo subsecuente, también se denominará por sus siglas LGPP.
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relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en 

materia de rendición de cuentas de dichos institutos políticos. 

60. Por otra parte, de conformidad a lo previsto en el artículo

104, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, al OPLE, le corresponde 

ejercer la función de aplicar las disposiciones generales, 

reglas, lineamientos, criterios y formatos que establezca el 

INE, en ejercicio de las facultades que le confiere la 

Constitución Federal. 

61. Asimismo, atendiendo a lo previsto por el artículo 101,

fracciones 1, V y VI, incisos a) y d) del Código Electoral, el 

OPLEV contará para el cumplimiento de sus funciones, entre 

otros órganos, con el Consejo General, la Secretaría Ejecutiva 

y la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

62. En ese sentido, en los Lineamientos para el cobro de

sanciones impuestas por el INE19 en su considerando

segundo, denominado "de los órganos competentes", se prevé

que para el cumplimiento de las atribuciones previstas en los

citados lineamientos, su aplicación corresponde, a los

Organismos Públicos Locales, así como al INE de acuerdo con

el Manual Operativo del Sistema Informático de Sanciones.

63. En los mismos Lineamientos, de acuerdo a lo previsto en

su considerando quinto denominado "exigibilidad", se 

establece, entre otras cosas, que las sanciones se ejecutarán 

una vez que se encuentren firmes, en la forma y términos 

establecidos en la resolución o sentencia correspondiente. 

19 "Lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución del cobro de sanciones impuestas por
el INE y las autoridades jurisdiccionales 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". En atención se referirán como "los Lineamientos" o "los lineamientos 

;· 
para el cobro de sanciones·. v 
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64. Asimismo, el citado Lineamiento, en el considerando

sexto, apartado B, denominado "sanciones en el ámbito local", 

punto uno, se señala que es competencia exclusiva del OPLEV 

la ejecución de sanciones impuestas por el INE en materia de 

fiscalización en el ámbito local, para lo cual, en la ejecución de 

la misma y en el destino del recurso público, atenderá diversas 

reglas. 

65. En esa tesitura, dentro del citado apartado, se establece

en el inciso a), que una vez que el OPLE corrobore que las 

multas se encuentran firmes deberá descontarlas del 

financiamiento público ordinario local que, en su caso, se 

otorgue al sujeto sancionado. Para lo cual, se realizará 

mediante la reducción de la ministración mensual que reciba 

dicho ente político, en los términos y plazos definidos en la 

ejecutoria respectiva. 

66. Además, indica que las sanciones se harán efectivas a

partir del mes siguiente en que queden firmes. 

67. Por último, el inciso e) del citado apartado, señala que,

en el caso de las sanciones impuestas a los partidos políticos 

locales, el OPLE realizará la deducción correspondiente en la 

siguiente ministración que les corresponda, una vez que se 

encuentren firmes. 

Caso Concreto. 

68. A consideración de este órgano jurisdiccional, el agravio

hecho valer por el recurrente resulta fundado, por las 

consideraciones siguientes: 
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69. En el caso, se estima lo anterior, porque el acuerdo

impugnado violenta los principios rectores de la función 

electoral, como se explica enseguida. 

70. De la lectura del acto impugnado, se advierte que existe

una indebida motivación respecto a la aplicación de una de las 

sanciones, toda vez que a lo largo del acuerdo no se 

desprenden los motivos por los cuales la autoridad 

administrativa haya tomado en cuenta para la consideración 

de dicha conclusión, dejando de lado una resolución 

jurisdiccional firme. 

71. En primer lugar, es importante precisar lo resuelto por la

Sala Regional Xalapa del TEPJF, en el recurso SX-RAP-

6/2020, el cual fue promovido por el titular del Comité Directivo 

Estatal del PAN, en contra de la resolución INE/CG644/2020, 

emitida por el Consejo General del INE, en donde se le 

impusieron diversas sanciones al referido instituto político, por 

diversas irregularidades encontradas en el dictamen 

consolidado de la revisión de los informes anuales y gastos del 

partido, correspondientes al ejercicio dos mil diecinueve. 

72. En la mencionada sentencia, la Sala Regional Xalapa

determinó confirmar las conclusiones que había impugnado el 

partido actor, pues en cada caso se acreditó la infracción 

imputada, sin embargo, respecto a la conclusión 1-C9-VR, se 

determinó revocar de manera lisa y llana, dejándola sin 

efectos. 

73. Posteriormente, el cinco de febrero, el referido órgano

jurisdiccional, emitió sentencia dentro del expediente SX-RAP-

18/2021, el cual también fue promovido por el PAN, a través 
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de su representante propietario ante del Consejo General del 

INE, en contra de la resolución INE/CG644/2020, en donde 

razonó que al advertirse planteamientos distintos en contra del 

referido acuerdo, estos serían atendidos. 

74. En esa tónica, los agravios relacionados con la

conclusión 1-C9-VR, se calificaron como inoperantes, toda vez 

que el partido en mención ya había alcanzado su pretensión 

dentro de la resolución en cita, ya que en la sentencia dictada 

en el recurso SX-RAP-6/2020, ya se había revocado de 

manera lisa y llana tal conclusión. 

75. Así, en el recurso SX-RAP-18/2021, la Sala Regional

Xalapa confirmó, en lo que fue materia de impugnación, la 

resolución INE/CG644/2020, emitida por el Consejo General 

del INE. 

76. Ahora bien, una vez precisado lo anterior, se tiene que el

treinta y uno de mayo, el Consejo General del OPLEV emitió 

el acuerdo OPLEV/CG/257/2021, a través del cual aprobó la 

ejecución de la resolución INE/CG644/2020, respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la 

revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del PAN, 

correspondiente al ejercicio 2019. 

77. Al respecto, en dicho acuerdo, determinó la cantidad

máxima mensual ($1,605,199.75 un millón seiscientos cinco 

mil ciento noventa y nueve 75/100 M.N.) que se le descontará 

al PAN, de las ministraciones mensuales que le corresponde. 

78. Para realizar el cálculo mencionado, tomó en

consideración las siguientes sanciones: 
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TIPO DE 
SANCIÓN 

Multa 

Mu lta 

Multa 

Reducció 
n del 25% 

de la 
ministraci 

ón 
mensua l 

Reducci ó 
n del 25% 

dela 
ministraci 

ón 
mensual 

Reducció 
n del 25% 

de la 
mi nistraci 

ón 
mensual 

Reducció 
n del 

25%de 
la 

mlnistrac 
ión 

mensual 

Reducci ó 
n del 25% 

dela 
mi nistraci 

ón 
mensual 

Reducció 
n del 25% 

dela 
ministraci 

ón 
mensual 

Reducció 
n del 25% 

dela 
ministraci 

ón 
mensual 

Total 

PUNTO 
RESOLUTIVO 

TRIGÉSIMO 

TRIGÉSIMO 

TRIGÉSIMO 

TRIGÉSIMO 

TRIGÉSIMO 

TRIGÉSIMO 

TRIGÉSIMO 

TRIGÉSIMO 

TRIGÉSIMO 

TRIGÉSIMO 

TEV-RAP-68/2021 

NUMERAL CONCLUSIÓN 
ESTADO 

Y/O MONTO DELA 

INCISO 
SANCIONATORIA SANCIÓN 

a) 1-C6-VR $844.90 FIRME 

a) 1-C1-VR $844.90 FIRME 

a) 1-C23-VR $844.90 FIRME 

b) 1-C13-VR $6,882,084.32 FIRME 

b} 1-C5-VR $478,145.88 FIRME 

b) 1-C7-VR $4,792,748.00 FIRME 

b) 1-C9-VR $464,000.00 FIRME 

e) 1-C8-VR $450,000.00 FIRME 

e) 1-C12-VR $1,020,616.68 FIRME 

d) 1-C25-VR $20,768.64 FIRME 

$14,110,898.22 

I 
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79. Posteriormente, realizó el cálculo de la cantidad máxima

mensual que se le descontaría al PAN, de acuerdo a lo 

establecido en las resoluciones de mérito, como se muestra en 

la siguiente tabla: 

Ministración mensual Ministración mensual Ministración mensual 
de financiamiento para al (50%) al (25%) 
actividades ordinarias 

pennanentes que 
corresponden al 
Partido Acción 

Nacional en el ejercicio 
fiscal 2021. 

$6,420,799.00 $3,210,399.50 $1,605,199.75 

so. En atención a lo anterior, y tomando en cuenta la 

capacidad económica del PAN, para la ejecución de las 

sanciones firmes supra citadas y atendiendo al tipo de sanción 

a imponer, programó la ejecución de las sanciones firmes 

respecto de la ministración mensual que le correspondía al 

sujeto obligado en el año dos mil veintiuno, de la siguiente 

manera: 

Mes Importe Mensual Total por ejecutar 

Total de sanciones por ejecutar en el 2021 $14,110,898.22 

Junio $1,607,734.45 $12,503,163.77 

Julio $1,605,199.75 $10,89, 7694.02 

Agosto $1,605,199.75 $9,292,764.27 

Septiembre $1,605,199.75 $7,687,564.52 

Octubre $1,605,199.75 $6,082,364.77 

Noviembre $1,605,199.75 $4,477,165.02 

$2,871,965.27 

Diciembre $1,605,199.75 
(cantidad que se 
descontará en el 

2022) 

Total a ejecutar en 
$11,238,932.95 

2021 

81. Haciendo la autoridad responsable la precisión de que

aún existirá un saldo pendiente de ejecución, y que deberá 
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programarse, considerando el financiamiento que en su caso 

obtenga el PAN en el año dos mil veintidós. 

Monto por ejecutar en $2,871,965.27 
el año 2022 

82. En atención a lo anterior, se desprende que la autoridad

responsable al calcular los montos a descontar en las 

ministraciones mensuales del PAN, no tomó en consideración 

lo resuelto por la Sala Regional en el expediente SX-RAP-

6/2020, en donde revocó la conclusión 1-C9-VR, consistente 

en un monto por $464,000.00 (Cuatrocientos sesenta y cuatro 

mil pesos 00/100 M.N.). 

83. De conformidad con 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."2
º Es importante destacar lo 

siguiente: 

( ... ) 

... 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 manera en que se presenta 

20 Lineamientos aprobados mediante acuerdo INE/CG61 /2017 de fecha quince de marzo de 2017,
y visibles en la página electrónica 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93325/CG1ex201703-
ap9-x1_ATXO4VT.pdf. 
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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 /NE 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
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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 
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. 

( ... ) 

( ... ) 

Los numerales quinto y sexto de los Lineamientos para el 
cobro de sanciones, establecen lo que a continuación se 
indica: 

"Quinto 

Exigibilidad 

Las sanciones se ejecutarán una vez que se encuentren 
firmes, en la forma y términos establecidos en la resolución o 
sentencia correspondiente. Las sanciones que no hayan sido 
objeto de recurso ante alguna de las Salas del Tribunal o 
tribunales electorales locales, se consideran firmes en el 
momento que venció el plazo para recurrirlas, aun cuando 
formen parte de la misma resolución impugnada por otras 
sanciones. Asimismo, se consideran firmes aquellas 
sanciones confirmadas por las Salas del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, o bien, que no hayan sido 
oportunamente combatidas. 

Respecto de las sanciones que fueron objeto de revocación, 
se considerarán firmes una vez que se emita la resolución o 
acuerdo mediante el que se acata la sentencia y que haya 
vencido el plazo para impugnar dicho acto. 

Sexto 

De la información que se incorporará en el SI 

El SI deberá contener la información referente a: 

1.Las resoluciones aprobadas por el Consejo General, los
OPLE, las Salas del TEPJF y los Tribunales Locales mediante
las que impusieron sanciones en el ámbito federal y local,
indicando el número de resolución y expediente, y en caso de
engrose, el número de oficio correspondiente.

2. La notificación realizada a los sujetos obligados, señalando
la fecha e incorporando las constancias de la notificación
realizada.
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3.Las sanciones referidas en el lineamiento Cuarto
incluyendo: la autoridad sancionadora, partido político,
nombre o denominación de los sujetos sancionados,
precisando el ámbito local o federal, así como el monto de
cada una de las sanciones, punto resolutivo que contiene la
sanción correspondiente, el numeral y/o inciso de la sanción
impuesta. En las resoluciones de fiscalización se deberá
incluir las conclusiones sancionatorias y, tratándose de
reducciones de ministraciones, así como el tiempo y
porcentaje de reducción que se ordene en la resolución para
cada sanción. La información que se debe capturar para cada
sanción, será la que corresponda dependiendo de su tipo y
autoridad que la impone.

4. La interposición de medios de impugnación promovidos en
contra de las resoluciones aprobadas por el Consejo General,
los OPLE, Tribunales Locales y Salas Regionales del TEPJF,
o en su caso, la ausencia de impugnación una vez que
concluya el plazo legalmente establecido para ello.
Tratándose de resoluciones en materia de fiscalización, se
deberá registrar los datos del impugnante, e identificar cada
una de las conclusiones sancionatorias objeto de
impugnación, así como las sanciones impugnadas. En el caso
en que se presente un medio de impugnación, se capturará el
sentido en el que se resuelva, así como los efectos de la
sentencia definitiva. En caso de que las resoluciones de las
autoridades jurisdiccionales revoquen o modifiquen las
sanciones impuestas por el Consejo General, los OPLE,
Tribunales Locales y Salas Regionales del TEPJF, para
que emitan una nueva resolución, la nueva resolución
deberá registrarse vinculada con aquella que le dio
origen. A esta nueva resolución se le dará el mismo
seguimiento ya señalado.

5. El Instituto, los OPLE, las Salas del TEPJF y los Tribunales
Locales, deberán tener acceso permanente para consultar el
momento en que queden firmes las sanciones y el de su
ejecución.

6. La ejecución y destino de las sanciones de acuerdo a la
autoridad competente para el cobro de las mismas.

( ... ) 

*Lo resaltado es propio

( . . .  ) 

B. Sanciones en el ámbito local

1. Es competencia exclusiva del OPLE la ejecución de
sanciones impuestas por el INE en materia de
fiscalización en el ámbito local, por lo que en la ejecución
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de la misma y en el destino del recurso público, atenderá a las 
siguientes reglas: 

a) El OPLE, con base en los registros en el SI conocerá el
estado procesal de la sanción. Una vez que corrobore que
las multas se encuentran firmes deberá descontarlas del
financiamiento público ordinario local que, en su caso, se
otorgue al sujeto sancionado, conforme a lo siguiente:

i. El pago de las sanciones económicas impuestas por la
acreditación de faltas se realizará mediante la reducción de
la ministración mensual que reciba dicho ente político, en
los términos y plazos definidos en la ejecutoria
respectiva.

ii. Las sanciones se harán efectivas a partir del mes
siguiente en que queden firmes.

iii. El OPLE deberá registrar en el SI las sanciones firmes que
se ejecuten a cada uno de los partidos políticos nacionales
con acreditación local, partidos locales, aspirantes y
candidatos independientes;

b) Para la ejecución de las sanciones el OPLE deberá
considerar que el descuento económico no puede
exceder del 50% (cincuenta por ciento) del financiamiento
público mensual que reciba el instituto político en la entidad
para el desarrollo de sus actividades ordinarias.

Conforme lo anterior, el OPLE fijará las sanciones a 
ejecutar en el mes correspondiente; considerando en todo 
momento, que de existir un conjunto de sanciones firmes 
pendientes de cobro por un importe superior al 50% del 
financiamiento público del partido político, éstas deberán 
ser cobradas conforme al orden en que quedaron firmes, 
en el entendido que no podrá descontarse un importe 
menor al equivalente al porcentaje antes mencionado. 

Si las sanciones acumuladas por el partido superan el 
monto previsto en el párrafo anterior, serán cobradas en 
el orden en que se conozcan, hasta que queden 
completamente pagadas ... 

e) En el caso de las sanciones impuestas a los partidos
políticos locales, el OPLE realizará la deducción
correspondiente en la siguiente ministración que les
corresponda, una vez que se encuentren firmes.

( ... ) 

84. De los Lineamientos transcritos se desprende que,

cuando exista una sentencia por parte de las Salas Regionales 

del TEPJF, en donde modifiquen o revoquen las sanciones 
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impuestas por el Consejo General del INE, estas deben 

registrarse en el Sl21
, para que puedan ser consultadas en 

cualquier momento, tanto por el INE, como por los Organismos 

Públicos Locales Electorales locales. 

85. Por lo tanto, corresponde al OPLEV verificar en el

Sistema de Seguimiento a Sanciones del INE, la firmeza de las 

sanciones establecidas en la resolución INE/CG644/2020, y si 

bien, a través del oficio OPLEV/DEPPP/1966/2021, signado 

por la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del OPLEV22
, informa que de una nueva verificación al referido 

sistema, se desprende que la conclusión 1-C9-VR aparece 

como una sanción firme, lo cierto es que, como ya quedó 

establecido, con la emisión de la sentencia dictada por la Sala 

Regional Xalapa en el expediente SX-RAP-6/2020, dicha 

conclusión quedó sin efectos, pues tal sentencia ha quedado 

firme, cuestión que se hace valer como hecho notorio, de 

conformidad con el artículo 361 del Código Electoral local, lo 

anterior porque en el recurso de reconsideración SUP-REC-

59/2021, interpuesto en contra de la referida sentencia fue 

desechado por la Sala Superior del TEPJF. 

86. De ahí que, lo conducente sea revocar el acuerdo

impugnado, para que el Consejo General del OPLEV realice 

un nuevo cálculo de la ministración mensual que se le 

descontará al PAN, sin tomar en cuenta la conclusión 1-C9-

VR, por las razones vertidas en el proyecto, para los efectos 

que se explican a continuación. 

21 Sistema Informático.
22 Visible a fojas 84-89 del expediente en que se actúa.
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QUINTO. Efectos. 

87. Ante lo razonado, este Tribunal Electoral ordena lo

siguiente: 

a) Se revoca el acuerdo OPLEV/CG257/2021, emitido

el treinta y uno de mayo. 

b) El Consejo General del OPLEV, en un plazo de

cinco días, contados a partir de la notificación de la 

presente sentencia, conforme a sus facultades deberá 

emitir un nuevo acuerdo tomando en consideración lo 

establecido en la presente sentencia, particularmente, 

para que realice un nuevo cálculo de la ministración 

mensual que se le descontará al PAN, sin tomar en 

cuenta la conclusión 1-C9-VR de la resolución 

INE/CG644/2020, en atención a lo resuelto por la Sala 

Regional Xalapa en el recurso SX-RAP-6/2020. 

c) El Consejo General del OPLEV deberá informar a

este Tribunal Electoral, sobre el cumplimiento dado a la 

presente ejecutoria dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a que ello ocurra. 

88. Por otra parte, se conmina al Consejo General del

OPLEV para que en lo subsecuente actúe con ,:nayor diligencia 

al momento de realizar la ejecución de las sanciones 

impuestas por el INE, dando el respectivo seguimiento a las 

sentencias que emita la Sala Regional Xalapa del TEPJF, 

relacionadas con la imposición de sanciones a los partidos 

políticos. 
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89. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación 

relacionada con el recurso de apelación en que se actúa, y que 

se reciba con posterioridad a la presente sentencia, se 

agregue a los autos sin mayor trámite para que obre como en 

derecho corresponda; excepto los que tengan relación con el 

cumplimiento ordenado. 

90. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y XII, y 19, fracción 1, 

inciso m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la 

página de internet http://www.teever.gob.mx/ perteneciente a 

este órgano jurisdiccional. 

91. Por lo expuesto y fundado, se

RE SU E LVE 

PRIMERO. Se revoca- el acuerdo OPLEV/CG257/2021, 

aprobado el treinta y uno de mayo del año en curso, por el 

Consejo General del OPLEV, en lo que fue materia de 

impugnación. 

SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del OPLEV, emitir 

un nuevo acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 

apartado de efectos de la presente sentencia. 

NOT IFÍQUESE, por oficio con copia certificada de la presente 

sentencia, al partido actor y al OPLEV, y por estrados a las 

demás personas interesadas; de conformidad con los artículos 

387,· 393 y 404, del Código Electoral para el Estado de 
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Veracruz, 145 y 147, 153 y 154, del Reglamento Interior de 

este Tribunal Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta; a cuyo cargo estuvo la ponencia, Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

JESÚS 
SECRETA 
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