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R E S U L TA N D O: 

l. Antecedentes

1. Del escrito de demanda y demás constancias que integran el

expediente, se advierte: 

2. Acuerdo INE/CG61/2017. El quince de marzo de dos mil

diecisiete, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral3 aprobó el Acuerdo de referencia, "por 

el que se ejerce la facultad de atracción y se aprueban los 

Lineamientos para el cobro de sanciones impuestas por el 

Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales 

electorales, del ámbito federal y local; así como para el reintegro o 

retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento 

público para gastos de campaña". 

3. Resolución del INE. El quince de diciembre de dos mil

veinte, en sesión ordinaria, el Consejo General del INE, aprobó la 

resolución INE/CG648/2020, respecto de las irregularidades 

encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los 

informes anuales de ingresos y gastos del PVEM, correspondientes 

al ejercicio 2019, donde ordenó en su punto resolutivo trigésimo 

quinto, hacer del conocimiento a los Organismo Públicos Locales 

respectivos, para que en ejercicio de sus atribuciones, procedan al 

cobro de las sanciones impuestas al partido político en el ámbito 

local. 

4. Acuerdo OPLEV/CG241/2020. El veintinueve de

diciembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria, el Consejo 

General del OPLEV, mediante el Acuerdo de cita, aprobó la 

modificación de las cifras del financiamiento público que 

corresponde a las organizaciones políticas y candidaturas 

�-3 -En_a_d_e-la-nt-e-ta_m_b_ié_n_s-er-á referido como INE. 
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independientes, para el ejercIcI0 2021, determinadas en el 

Acuerdo OPLEV/CG078/2020, atendiendo a la sentencia dictada 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

acción de inconstitucionalidad 241/2020 y acumuladas. 

S. Sentencia SX-RAP-8/2021. El veintiuno de enero de dos

mil veintiuno,4 la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, dictó sentencia en el expediente 

referido, en el sentido de confirmar el dictamen consolidado y 

resolución INE/CG648/2020, en lo que fue materia de 

impugnación, relativo a las irregularidades encontradas en el 

Estado de Veracruz. 

6. Firmeza para ejecución. El veintitrés de febrero, el

Sistema de Seguimiento de Sanciones y Remanentes del INE, 

informó que la resolución INE/CG648/2020 se encuentra firme 

para su ejecución. 

7. Propuesta de ejecución. El cinco de marzo, el

representante propietario del PVEM, mediante escrito sin número, 

presentó y solicitó a la Presidencia del OPLEV, una propuesta de 

ejecución con respecto a las sanciones establecidas en la 

resolución INE/CG648/2020. 

8. Consulta. El dieciséis de marzo, mediante oficio

OPLEV/SE/3010/2021, el Secretario Ejecutivo del OPLEV realizó 

consulta al INE, con relación a la forma de ejecución de las 

sanciones. 

9. Contestación a consulta. El treinta y uno de marzo, se

recibió vía Sistema de Vinculación con los Organismo Públicos 

Locales Electorales, el oficio INE/UTF/DRN/13122/2021, signado 

por la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, por el 

4 En lo posterior las fechas se referirán a la presente anualidad, salvo

3
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cual da respuesta a la consulta formulada por el OPLEV. 

10. Acto impugnado. En misma fecha, en sesión

extraordinaria, el Consejo General del OPLEV, aprobó el acuerdo

OPLEV/CG135/2021, por el que se aprueba la ejecución de las

sanciones impuestas al PVEM mediante resolución

INE/CG648/2020.

II. Recurso de Apelación

11. Demanda. El uno de abril, el PVEM, por conducto de su

representante propietario, interpuso Recurso de Apelación ante el

organismo administrativo local, en contra del acuerdo

OPLEV/CG135/2021, del Consejo General del OPLEV.

12. Remisión de demanda y trámite. El cinco de abril, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el oficio

OPLEV/CG/129/2021 y anexos, por el cual la responsable remitió

las constancias relativas al expediente RAP/013/CG/2021 formado

con motivo del Recurso de Apelación interpuesto por el PVEM.

13. En dicho expediente, el organismo electoral en su calidad de

autoridad responsable, remitió las constancias del trámite de

publicitación del medio de impugnación, su informe

circunstanciado y demás constancias atinentes que estimó

necesarias, haciendo constar que no se recibió escrito de tercero

interesado.

14. Integración y turno. El seis de abril siguiente, la

Magistrada Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, ordenó

integrar el expediente con la clave TEV-RAP-11/2021, y lo

turnó a la ponencia a cargo de la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, para los efectos previstos en el artículo 369 del

Código Electoral.

4 
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15. Radicación. El ocho de abril, la Magistrada Instructora

radicó el expediente en la ponencia a su cargo, y tuvo por rendido 

el informe circunstanciado de la autoridad responsable. 

16. Admisión y cierre de instrucción. En el momento

procesal oportuno, la Magistrada Instructora acordó tener por 

admitido el presente Recurso de Apelación y por cerrada la 

instrucción, en términos del artículo 370 del Código Electoral. 

17. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a la

sesión pública prevista en el artículo 372 del Código Electoral, a 

efecto de someter a discusión, y en su caso, aprobación el 

proyecto de resolución, lo que ahora se hace al tenor siguiente: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

18. El Tribunal Electoral de Veracruz, ejerce jurisdicción y

competencia por geografía y materia para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado 

de Veracruz;5 y 1, fracción IV, 2, 348, 349, fracción I, inciso b), 

351 y 354 del Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral de Veracruz. 

19. Lo anterior, por tratarse de un Recurso de Apelación,

derivado de la demanda presentada por el PVEM en el Estado de 

Veracruz, en contra de un Acuerdo emitido por el Consejo General 

del OPLEV, por el que se aprobó la ejecución de las sanciones 

impuestas a dicho partido mediante resolución INE/CG648/2020. 

20. Lo que de acuerdo con los artículos 351 y 354 del Código

Electoral, al tratarse de una impugnación en contra de una 

5 En adelante también se referirá como Constitución Local. 
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determinación del Consejo General del OPLEV, por la que 

determinó ejecutar las sanciones impuestas al PVEM mediante 

resolución y dictamen consolidado identificado con la clave 

INE/CG648/2020, misma en la que se instruyó al OPLEV para que 

ejecutara el cobro de las mismas en el ámbito local, procede el 

presente Recurso de Apelación, lo cual es competencia de este 

Tribunal Electoral. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia 

21. Procede analizar si se encuentran satisfechos los requisitos

de procedencia del Recurso de Apelación, conforme a los artículos 

358, penúltimo párrafo, y 362, fracción 1, del Código Electoral. 

22. Forma. La demanda se presentó por escrito y en la misma

consta el nombre y la firma de quien promueve, el domicilio para 

recibir notificaciones. Además, señala expresamente el acuerdo 

impugnado y la autoridad electoral que lo emitió, menciona los 

motivos de agravio que estima le causa el acto impugnado, así 

como los preceptos presuntamente violados, además de ofrecer 

pruebas; por lo que se estima cumple con los requisitos de forma 

que impone la legislación electoral. 

23. Oportunidad. Se satisface este requisito, atendiendo a que

el medio de impugnación se presentó dentro de los cuatro días 

hábiles siguientes que prevé el artículo 358, tercer párrafo, del 

Código Electoral. 

24. Al respecto, el acuerdo impugnado fue emitido por el

Consejo General del OPLEV el treinta y uno de marzo, y en el 

mismo se ordenó la notificación al PVEM atendiendo a los 

Lineamientos para la notificación electrónica de ese organismo, sin 

que en el presente expediente obre la constancia de notificación. 

�25. Circunstancia que no es obstáculo para tener por presentado

6 
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oportunamente el medio de impugnación, pues si bien no consta 

la notificación respectiva ni el partido recurrente aduce alguna 

fecha de conocimiento del acuerdo que ahora combate, debe 

tenerse como fecha aquella en la que se presentó el medio, esto 

es, el uno de abril, pues resulta incuestionable que objetivamente 

ésta sería la fecha cierta de conocimiento. 6

26. Además, del informe circunstanciado que rinde la

responsable no se advierte que haga valer como causal de 

improcedencia la relativa a la extemporaneidad del Recurso. 

27. Legitimación y personería. El partido actor está

legitimado para promover el presente recurso, al tratarse de un 

partido político con registro nacional y acreditación a nivel estatal, 

promoviendo a través de su representante propietario ante el 

Consejo General del OPLEV; tal como lo reconoce dicho organismo 

electoral en su informe circunstanciado; por lo que dicho 

promovente cuenta con personalidad para interponer el presente 

Recurso, en términos de lo dispuesto por el artículo 357, fracción 

I, del Código Electoral. 

28. Interés jurídico. El recurrente cuenta con interés, toda vez

que su promovente acude en representación del PVEM en el 

Estado de Veracruz, en contra de un acuerdo del Consejo General 

del OPLEV, que determinó la ejecución de las sanciones impuestas 

al PVEM mediante el dictamen consolidado y resolución 

INE/CG648/2020. 

29. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito, en virtud

de que, en contra de la resolución emitida por la autoridad 

6 Sirve de base el criterio contenido en la Jurisprudencia 8/2001 de rubro: 
"CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO. SE CONSIDERA A PARTIR 
DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, SALVO PRUEBA PLENA EN f 
CONTRARIO", emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder ' . Judicial de la Federación. 

7/ 
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señalada como responsable, no procede algún medio de defensa 

que deba agotar la parte recurrente antes de acudir a este Órgano 

Jurisdiccional. 

TERCERO. Síntesis de agravios 

30. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte

que el partido político actor hace valer como motivos de agravio,

en esencia, lo siguiente:

I 

• Violación al principio de legalidad, equidad, certeza. Al

respecto, considera que la normativa fundamento de la reducción del

financiamiento es contraria a los artículos 14, 16, 17 y 41 de la

Constitución Federal, porque no garantiza su funcionalidad y violenta

los principios de legalidad, equidad y certeza.

Asimismo, señala que el acto de ejecución transgrede los principios y

garantías a favor de los partidos políticos consagrados en el artículo

116, fracción IV, de la Constitución Federal, por cuanto hace a la

equidad en el financiamiento público para sus actividades ordinarias

permanentes.

Aunado a lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos en su

artículo 50, párrafo 1, donde prevé que los institutos políticos tienen

derecho a recibir financiamiento público para desarrollar sus

actividades, la cual se distribuirá de manera equitativa, lo que se

vulnera con la reducción del veinticinco por ciento (25%) a su

ministración.

De ahí que, solicita que el descuento de la ministración mensual se

realice a partir del mes de abril, pero no es seis mensualidades, sino

en diez; o en su caso, inicie los descuentos en el mes de junio, dado el

impacto que dichos pagos generarán en el proceso electoral, lo que

puede generar como repercusión el debilitamiento o la extinción del

Partido Político.

Lo anterior, en atención al principio de equidad en la contienda.

71· 

• La autoridad responsable no tomó en cuenta la situación

extraordinaria de la pandemia en conjunto con el proceso

electoral local. A su decir, las políticas de financiamiento a los
8 
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partidos políticos contra cíclicas tradicionales pierden sentido en el 

contexto de la pandemia, por lo que, en caso de reducción de la 

ministración por sanción decretada, debe reconocerse las dificultades 

actuales y garantizar conceder el tiempo suficiente a las partes. 

• Indebida fundamentación y motivación. Aduce que el acuerdo

impugnado vulnera el artículo 16 de la Constitución Federal porque no

se encuentra debidamente fundado ni motivado.

Asimismo, manifiesta que el acuerdo le genera una retroactividad de la

ley en perjuicio de sus derechos y garantías, pues desde su óptica, el

único argumento que sustenta la sanción impuesta es que tomó en

cuenta el acuerdo OPLEV/CG241/2020 por el que se aprobó la

modificación de las cifras del financiamiento público que corresponden

a las organizaciones políticas y candidaturas independientes para el

ejercicio 2021, determinadas en el diverso acuerdo

OPLEV/CG078/2020, por lo que se contaba con la posibilidad de

determinar la cantidad máxima que se puede descontar de su

ministración mensual.

• Violación al derecho humano de participar en los actos

políticos del País.

Por otra parte, aduce que la ejecución de las sanciones a través del

acuerdo impugnado transgrede los artículos 1, 35, 36, 40, 41 y 116 de

la Constitución Federal, así como el numeral 23, apartado 1, de la

Convención Americana Sobre (sic) Derechos Humanos, y en lo que

atañe a que los derechos humanos son progresivos conforme al 1

Constitucional.

Ya que restringe el derecho de partido político promovente de forma

directa y a los ciudadanos mexicanos de forma indirecta, al determinar

las consecuencias por la reducción del financiamiento público en los

términos de la resolución sancionatoria de INE.

31. Síntesis de agravios que se realiza partiendo del principio de

economía procesal y en especial, porque no constituye una 

obligación legal su transcripción total en el texto del fallo, siempre 

que se precisen los puntos sujetos a debate, se estudien y se 

9 
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respondan sin introducir aspectos distintos a los que conformen el 

litigio.7

32. Al efecto, se debe tener presente que en esta instancia sólo

se pueden analizar los argumentos de la parte actora que 

expresen motivos de agravio tendentes a combatir lo que señale 

como acto reclamado, o bien, señale con claridad la causa de 

pedir, es decir, donde precise alguna afectación que le cause el 

acto impugnado, así como los motivos que lo originaron, o en su 

caso, se puedan deducir de cualquier parte de su demanda, para 

que este Tribunal Electoral se pueda ocupar de su estudio 

conforme a las disposiciones legales que resulten procedentes al 

caso.8

33. El análisis de los motivos de agravio de la parte promovente,

se puede realizar de manera conjunta o en orden distinto al 

planteado en la respectiva demanda, sin que ello cause perjuicio, 

pues lo trascendental en su estudio no es el método utilizado, sino 

que sean atendidos los que realmente combatan los efectos del 

acto reclamado. 9

7 De acuerdo con el criterio ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO
TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. 
Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Abril 1992, Octava Época,
Materia Común, p. 406. 
8 Lo que tiene apoyo en los criterios de jurisprudencia 03/2000 de rubro:
AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS 
ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR; y 2/98 de
rubro: AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE 
DEL ESCRITO INICIAL. Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en
materia electoral, volumen 1, p. 123, Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación. 
9 Conforme al criterio de jurisprudencia 4/2000 de rubro: AGRAVIOS, SU
EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 
Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, volumen

yt1, p. 125, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
10
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34. De los motivos de agravio que hace valer la parte actora,

este Tribunal Electoral considera como temas de controversia, los 

siguientes:10

a. Indebida fundamentación y motivación.

b. Falta de legalidad, certeza y equidad respecto del

financiamiento público para el cumplimiento de los

fines de Partido.

c. Situación extraordinaria que reviste la pandemia en

el actual proceso electoral.

CUARTO. Fijación de la litis, pretensión y metodología. 

35. La litis del presente medio de impugnación, se constriñe en

determinar, si el acuerdo OPLEV/CG135/2021 del Consejo General 

del OPLEV, se encuentra ajustada a Derecho o, por el contrario, 

carece de legalidad. 

36. Por lo que, su pretensión final es que se revoque el

acuerdo impugnado, a efecto de que se emita un nuevo acuerdo 

donde, previa consideración de las circunstancias fácticas del 

partido político en el actual proceso electoral que se desarrolla, se 

ajuste el monto y forma de ejecución a su ministración ordinaria 

mensual respecto de la ejecución de las multas impuestas por el 

INE en su resolución INE/CG648/2020. 

37. En cuanto a la metodología de estudio para determinar lo

que en derecho corresponda, los motivos de agravio serán 

analizados en conjunto al estar estrechamente relacionados entre 

sí. 

10 Sistematización c¡ue se realiza en apego a la jurisprudencia 4/99 MEDIOS
DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR 
LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. Compilación 1997-2013, 
Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, p. 445, Tribunal

Jf... Electoral del Poder Judicial de la Federación. : ' 
11 ;, 
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QUINTO. Estudio de Fondo. 

38. Para el análisis del tema de controversia, se estima

necesario tener presente los aspectos legales que se pueden 

tomar en cuenta para resolver el asunto. 

l. MARCO NORMATIVO.

Fundamentación y motivación. 

Todo acto de autoridad que cause molestias, debe encontrarse sustentada en 

lo preceptuado por el artículo 16 de la Constitución Federal, es decir, la 

fundamentación como la precisión del precepto o preceptos legales aplicables 

al caso; mientras que la motivación es la expresión de las circunstancias 

particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión 

del acto. 

Esto es, debe existir adecuación entre las razones expuestas y las normas 

aplicables, para evidenciar que las circunstancias invocadas como sustento 

del acto encuadran en la norma citada por la autoridad. 

Al respecto, el principio de legalidad en materia electoral se enmarca por lo 

dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Federal, el cual también 

consagra los principios rectores que la deben regir, como son certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, conforme con el 

principio de legalidad electoral, todos los actos y resoluciones electorales 

deben sujetarse invariablemente a lo previsto en la Constitución y a las 

disposiciones legales aplicables. 

Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido que, en esta materia, las 

determinaciones o resoluciones de las autoridades electorales son actos 

jurídicos completos, por lo que su fundamentación y motivación se da en su 

unidad y no en cada una de sus partes. 

En ese sentido, las autoridades electorales cumplen con la exigencia de la 

debida fundamentación y motivación cuando a lo largo de su determinación 

se expresen las razones y motivos que conducen a adoptar determinada 

solución jurídica a un caso sometido a su competencia o jurisdicción, 

señalando con precisión los preceptos constitucionales o legales que 

sustenten la determinación que se adopte. 

ior ello, es necesario precisar que la fundamentación implica la expresión del 

y 12 
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precepto legal aplicable al caso, esto es, la obligación de la autoridad emisora 
del acto de citar los preceptos legales y normativos, en que se apoya la 
determinación adoptada. 

Por su parte, la motivación radica en la necesidad de señalar las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
hayan considerado para la emisión del acto, es decir, la manifestación de los 
razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué se considera que el caso 
concreto se adecua a la hipótesis normativa.11

En cuanto a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, entraña la 
presencia de ambos requisitos constitucionales; empero con un desajuste 
entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la 
autoridad con el caso concreto. 

Es decir, consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido 
con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, aun cuando 
unos o los otros son incorrectos.12

Principio de legalidad 

El principio de legalidad se encuentra contenido de manera genérica en los 
artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero de la Constitución Federal 
y como principio rector de la materia electoral en las entidades federativas en 
el diverso 116, fracción N, inciso b, del ordenamiento en cita. Sobre el 
particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido el principio 
de legalidad en materia electoral como "la garantía formal para que los 
ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las 
disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o 
desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto 
normativo. 

Asimismo, tal órgano jurisdiccional ha estimado que en materia electoral 
también existen los principios de autonomía e independencia en las 

11 Conforme al criterio de jurisprudencia 5/2002 de rubro: 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER 
PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y 
FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES Y SIMILARES). Justicia Electoral. Revista del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, 
páginas 36 y 37. 
12 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, consultable en el �manario Judicial de la � 
Federación, Volumen 97-102, Tercera Parte, Séptima Epoca, p. 143. r 
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decisiones de las autoridades electorales, mismas que implican una garantía 

constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y 

se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades 

electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a 

la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a 

indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de 

superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las 

que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural. 13

En esta tesitura, el principio de legalidad, permite delimitar el marco de 

actuación de las personas y autoridades involucradas en la materia electoral a 

lo previsto en la ley, sin embargo, cabe la posibilidad que disposiciones 

normativas distintas a los actos legislativos -en sentido formal y material

puedan desarrollar a la misma a efecto de dotar de plena materialización e 

instrumentación a los contenidos legales, esto es, la facultad reglamentaria 

para lograr la debida aplicación de la ley a la realidad. 

Certeza 

Por cuanto hace a la certeza, la Sala Superior del TEPJF, de manera 

reiterada, ha establecido que dicho principio consiste en que los participantes 

en cualquier procedimiento electoral conozcan las reglas fundamentales que 

integrarán el marco legal de los comicios que permitirá a los ciudadanos 

acceder al ejercicio del poder público, para garantizar el pleno ejercicio de 

sus derechos políticos, de modo tal que estén enterados previamente, con 

claridad y seguridad, sobre las reglas a que está sujeta su propia actuación y 

la de las autoridades electorales.14

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 

P,/J. 98/2006, de rubro: "CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL 

PRINCIPIO RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES 

QUE RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO", estableció que el 

principio de certeza en materia electoral, contenido en el artículo 41, fracción 

III, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, consiste en que al iniciar el proceso electoral los participantes 

13 Dicho criterio se encuentra sostenido en la Jurisprudencia P./J. 144/2005 
de rubro: "LA FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO" 

, Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

""l.... / ,1 XXII, noviembre de 2005, Novena Época, Registro 176707, pág. 111.
/¿';, 14 Criterio sostenido en SUP-OP-12/2010 
': 1/ 14 
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conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal del 
procedimiento. 

Equidad 

La equidad es un principio rector del sistema democrático y condición 
fundamental para asegurar que la competencia entre quienes participan en 
las elecciones lo hagan en condiciones de justicia e igualdad, sin alguna 
ventaja o influencia indebida respecto de los demás, lo que tendrá como 
consecuencia elecciones libres y auténticas. 

Entonces, tal principio se refiere a que existan las mismas condiciones de 
igualdad para la participación en las contiendas electorales, tanto desde la 
perspectiva formal -es decir, derechos y obligaciones plasmados en la ley, 
tanto para las autoridades como para los partidos políticos, candidatos, 
votantes y, en general, la población de una sociedad dada-, como en la 
actividad de los juzgadores y autoridades electorales para garantizar 
oportunidades iguales, removiendo obstáculos que generen condiciones 
injustas para la participación de algún grupo o sector. La equidad electoral se 
traduce en una competencia política justa, que nivela las condiciones de 
participación para los contendientes y elimina las ventajas injustas que 
alguno pudiera tener.15

Atribuciones de los organismos electorales para la aplicación de 

sanciones 

De conformidad con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado C y 116, 
fracción JV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; así como el numeral 98, 
párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales16; 2, 
párrafo tercero y 99, segundo párrafo del Código Electoral, se prevé que INE 
y el OPLEV desarrollan, en sus respectivos ámbitos de competencia, la 
función estatal de organizar las elecciones en el país. 

Para lo cual, las elecciones locales estarán a cargo del OPLEV, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, quien gozará de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, será profesional en su 
desempeño y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

15 Diccionario Electoral, Tomo I, Serie colecciones y democracia, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación-Instituto Interamericano de 

J¡ Derechos Humanos. 
---¡-:;#'_ 16 En lo sucesivo, LEGIPE. /f 
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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. 

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. 

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 electorales federales y locales, así como de las campañas de las 

candidaturas. 

En el mismo sentido, el numeral 7, inciso d) de la Ley General de Partidos 

Políticos17 y 32, numeral 1, inciso a), fracción VI de la LEGIPE, 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. 

Además, de conformidad con lo previsto en el artículo 42, numerales 2 y 6 de 

la LEGIPE, 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. 

En esa medida, atendiendo a lo previsto por el artículo 190, numerales 1 y 2 

de la LEGIPE, la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las 

candidaturas estará a cargo del Consejo General del INE, por conducto de su 

Comisión de Fiscalización. 

De conformidad con lo anterior, el artículo 196, numeral I, inciso d) y e) de la 

LEGIPE, 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 

d,el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por 

�17 En lo subsecuente, también se denominará por sus siglas LGPP.
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cualquier financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y 
procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de dichos 
institutos políticos. 

Por otra parte, de conformidad a lo previsto en el artículo 104, párrafo 1, 
inciso a) de la LEGIPE, al Organismo Público Local Electoral, 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. 

Consecuentemente, de acuerdo con el artículo 66, Apartado A, inciso a) y b) 
de la Constitución Local, así como los numerales 2, párrafo tercero, 99 y 102 
del Código Electoral, el OPLEV es la autoridad electoral del Estado, de 
funcionamiento permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con autonomía técnica, presupuesta! y de gestión, responsable de la 
organización, desarrollo y sanciones que le autoriza la LEGIPE, el Código 
Electoral y demás disposiciones electorales aplicables, y se regirá por los 
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad. 

Asimismo, atendiendo a lo previsto por el artículo 101, fracciones I, 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, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y la 
Dirección Ejecutiva de Administración. 

En ese sentido, en los Lineamientos para el cobro de sanciones impuestas por 
el INE, 18 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. 

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. 

18 "Lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución del cobro de 
sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral 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". }1------

17 1 ; 
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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 OPLE 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. 

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. 

Además, indica que las sanciones se harán efectivas a partir del mes 
siguiente en que queden firmes. 

Por otra parte, en el inciso b) del citado apartado, se establece que 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. Límite cobro que fue 
retomado de lo previsto por el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción III 
de la LEGIPE, pues en el citado precepto normativo, en esencia, determina 
que los partidos políticos podrán ser sancionados con la reducción de hasta el 
cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les 
corresponda por el periodo que señale la resolución por la que fueron 
multados. 

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. 

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. 
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II. CASO CONCRETO

• Indebida fundamentación y motivación de la sanción

impuesta en el acuerdo OPLEV/CG135/2021, por el

que determinó la ejecución de la sanción decretada

por el INE en su resolución INE/CG648/2020.

• Falta de legalidad, certeza y equidad respecto del

financiamiento público para el cumplimiento de los

fines de Partido.

• Situación extraordinaria que reviste la pandemia en

el actual proceso electoral.

39. Del análisis integral del medio de impugnación, se advierte
que el partido apelante aduce, en esencia, que el acuerdo
combatido lo agravia, ya que violenta los principios de legalidad,
certeza y equidad, así como que carece de una debida
fundamentación y motivación, al imponerle la sanción sin
considerar la situación extraordinaria de la pandemia.

40. Al respecto, considera que el OPLEV únicamente basa su
determinación argumentando que tiene la posibilidad de
determinar la cantidad máxima que se puede descontar de su
ministración mensual conforme a lo previsto en los Lineamientos
para el cobro de sanciones impuestas por el INE, sin prever las
consecuencias que emanarían, pues lesionaría la ministración que
recibe lo que violaría simultáneamente la equidad y certeza en la
contienda electoral al participar de manera igualitaria, además que
actualmente se vive una situación extraordinaria con la pandemia
conocida como COVID-19.

41. Lo que alega resulta violatorio de los derechos
constituciones del partido y sus fines, como son: recibir�

19 Í/ 
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financiamiento público para desarrollar sus actividades, mismo que 

se distribuirá de manera equitativa; derecho político-electoral de 

votar y ser votado, y de asociarse individual y libre para formar 

parte de los asuntos políticos del País. 

42. Por lo cual, solicita que el descuento de la ministración

mensual se realice a partir del mes de abril, pero en diez 

mensualidades, no en seis como se ordenó su ejecución en el 

acuerdo impugnado, o en su defecto, se inicie la deducción en el 

mes de junio, una vez concluida la jornada electoral del Proceso 

Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

43. En concepto de este Tribunal Electoral, los motivos de

agravio que pretende hacer valer el partido inconforme, resultan 

infundados, como se explica a continuación. 

44. A fin de poder establecer si el acuerdo del Consejo General

del OPLEV, por el que ejecutó las sanciones económicas impuestas 

al PVEM y determinadas mediante resolución ejecutoriada por el 

Consejo General del INE, carece de una debida fundamentación y 

motivación, o en su caso, representa algún exceso en sus 

atribuciones; en los siguientes párrafos se analizará lo 

determinado por dicho órgano electoral local. 

45. Toda vez que, por regla general, conforme al principio de

legalidad electoral, todos los actos y resoluciones electorales 

deben sujetarse invariablemente a lo previsto en la Constitución y 

las disposiciones legales aplicables, y que, desde luego, incluye el 

cumplimiento de dichos requisitos. 

46. En el entendido que, de acuerdo con la Sala Superior del

TEPJF, las autoridades electorales cumplen con la exigencia de la 

debida fundamentación y motivación cuando a lo largo de su 

qeterminación expresan las razones y motivos que le conducen a 

7'/4-.... 
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adoptar la determinación o solución jurídica de su competencia, 

señalando con precisión los preceptos constitucionales o legales 

con que sustenta la determinación que adopten. 

Consideraciones del Consejo General del OPLEV en el 

acuerdo impugnado. 

47. Conforme al análisis del acuerdo OPLEV/CG135/202119 el

cual en su calidad de documental pública emitida por una 

autoridad electoral en el ámbito de su competencia, hace prueba 

plena, en términos de los artículos 359, fracción I, inciso c), y 360, 

párrafo segundo, del Código Electoral; del cual, conforme a sus 

antecedentes, se evidencia que: 

• El quince de diciembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el
Consejo General del INE, aprobó la Resolución INE/CG648/2020,

mediante la cual se impusieron sanciones al Comité Ejecutivo
Estatal de Veracruz del Partido Verde Ecologista de México y se
instruyó a los Organismos Públicos Locales, realizar el cobro de las
sanciones.

• El veintinueve de diciembre de dos mil veinte, en sesión
extraordinaria, el Consejo General del OPLEV, mediante Acuerdo
OPLEV/CG241/2020, aprobó la modificación las cifras del
financiamiento público que corresponde a las organizaciones
políticas y candidaturas independientes para el ejercicio 2021,
determinadas en el Acuerdo OPLEV/CG078/2020, atendiendo a
la sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte en la Acción
de Inconstitucionalidad 241/2020 y acumuladas.

• El veintiuno de enero, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, mediante sentencia dictada en
el expediente SX-RAP-8/2021, confirmó, en lo que fue materia de
impugnación, el Acuerdo INE/CG648/2020.

19 Visibles en copia certificada a fojas 65 a 95 del expediente en que se � 
��-
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• El veintitrés de febrero, el Sistema de Seguimiento a Sanciones y

Remanentes del INE, informó que la Resolución

INE/CG648/2020, mediante la cual se impusieron sanciones al

Comité Ejecutivo Estatal en Veracruz del Partido Verde Ecologista de

México, se encuentra firme para su ejecución.

48. Anteriores circunstancias fácticas de origen de la sanción

que, vale la pena resaltar, no se encuentran controvertidas dentro 

del presente medio de impugnación. 

49. En atención a lo anterior, el Consejo General del OPLEV, en

el acuerdo que motiva el Recurso de Apelación en que se actúa, y 

en lo que interesa a este asunto, estableció las consideraciones 

siguientes: 

.1 

• Que el INE y los OPLE's 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, conforme los artículos 41, Base V, apartado C, y 116,

fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal; así como el

numeral 98, párrafo 1, de la LEGIPE; 2, párrafo tercero, y 99,

segundo párrafo, del Código Electoral.

• El OPLEV garantizará los derechos y el acceso a las prerrogativas de

las organizaciones políticas, en el ámbito de su competencia, de

acuerdo a lo previsto en los artículos 41, fracción V, Apartado C,

numeral 1, de la Constitución Federal; 9, numeral 1, inciso a) de la

LGPP; y, 100, fracción II, del Código Electoral.

• Para el cumplimiento de sus funciones, el OPLEV contará, entre

otros, con una Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

Políticos del OLEV, la encargada de analizar y proponer el monto de

financiamiento público estatal que se deba asignar a los partidos

22 
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políticos y a las asociaciones políticas estatales, conforme a las 
fórmulas legales aplicables, de conformidad con el artículo 117, 
fracciones III, IV, V y VI del Código Electoral; y, 30, inciso m) del 
Reglamento Interior de ese organismo. 

• El Consejo General del OPLEV tiene la atribución de vigilar lo
relativo a las prerrogativas de los partidos políticos registrados y a
su financiamiento se desarrolle de acuerdo con lo previsto por la
legislación aplicable, de conformidad con el artículo 108, fracción
IX, del Código Electoral.

• Que el INE mediante acuerdo INE/CG61/2017 aprobó los
Lineamientos para el cobro de sanciones, en donde se prevé el
ámbito local competencia exclusiva de los OPLEs.

• La Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a través del
oficio INE/UTF/DRN/13122/2021, respondió la consulta planteada
respecto a la ejecución de las sanciones, en el sentido que, las
sanciones económicas impuestas que han causado estado no son
susceptibles de modificación alguna en cuanto al monto ni a la
forma de pago; deberá considerar que la reducción de ministración
impuesta no puede exceder del veinticinco por ciento (25%); el
cobro de sanciones por concepto de multas deberá realizarse en
una sola exhibición.

• En la resolución INE/CG468/2020 se impuso al PVEM la sanción
consistente en: a) 4 faltas de carácter formal: Conclusiones 5-Cl
VR, 5-C2-VR, 5-C3-VR y 5-C4-VR. Una multa que asciende a 40
Unidades de Medida y Actualización, cuyo monto equivale a
$3,379.60 (Tres mil trescientos setenta y nueve pesos

60/100 M.N.); b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo:
Conclusión 5-C6-VR. Una reducción del 25% (veinticinco por ciento)
de la ministración mensual al por concepto de financiamiento
público para el sostenimiento de actividades permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $2,848,046.55 (Dos millones

ochocientos cuarenta y ocho mil cuarenta y seis pesos

55/100 M.N.); y, c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo:
Conclusión 5-Cl0-VR. Una amonestación pública.

• Tomando en consideración que, mediante 
OPLEV/CG241/2020, se aprobó la modificación de las 

acuerdo 
cifras del� 
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financiamiento público que corresponden a las organizaciones 

políticas y candidaturas independientes para el ejercicio 2021, 

determinadas en el acuerdo OPLEV/CG078/2020 y, en atención al a 

sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte en la Acción de 

Inconstitucionalidad 241/2020, en el cual se detalla el monto 

correspondiente a las ministraciones mensuales del financiamiento 

público para las actividades ordinarias permanentes de PVEM, por lo 

que se tiene la posibilidad de determinar la cantidad máxima que se 

puede descontar de su ministración mensual. 

• En atención a tales consideraciones, el Consejo General del OPLEV,

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, fracción 11, 41,

Base I, 11 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 111, 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; emitió el acuerdo impugnado.

so. Conforme a lo anterior, en cumplimiento a la resolución del 

Consejo General del INE, que impuso las sanciones económicas al 

PVEM, el Consejo General del OPLEV, en ejecución de dichas 

sanciones, emitió el acuerdo cuestionado, en el que determinó lo 

siguiente. 

/ 
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ACUERDO 

PRIMERO. - Se determina el monto y la programación para la ejecución 

de las sanciones que fueron impuestas al Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido Verde Ecologista de México en Veracruz, mediante la Resolución 

INE/C648/2020, emitida por el Consejo General del INE. 

SEGUNDO. - Se aprueba el cobro de las sanciones, respecto de la 

Resolución INE/CG648/2020, emitida por el Consejo General del INE, a 

cargo del Partido Verde Ecologista de México en Veracruz, en los términos 

siguientes: 

-

-
-

- -

- -

-

- �
- -

- - -- -- -- -- - -- - - - -

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

TOTAL 

-

-
- :--= -- =- =-- ___:--c-�s 

- " � - � -. - = --:_: -_-.: -�-�
- - --_ ---...a:;.-.:--=---- : 

$530,768.10 

$527,388.50 

$527,388.50 

$527,388.50 

$527,388.50 

$211,104.05 

$2,851,426.15 

TERCERO. - Se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Prerrogativas y 

Partidos Políticos; y de Administración para que, en el ejercicio de sus 

atribuciones, realicen las gestiones que les corresponden para la ejecución 

de sanciones y destino de los recursos obtenidos en términos del ordinal 

Sexto de los Lineamientos el cobro de sanciones. 

CUARTO. - Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración de este 

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

recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas en las 

resoluciones o acuerdos emitidos por el Consejo General del INE, sean 

destinadas al Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo 

Tecnológico (COVEICyDET), en términos de lo dispuesto por el artículo 

458, numeral 8 de la LGIPE; y ordinal Sexto, apartado B, numeral 2 de los 

Lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución del cobro de 

sanciones. 
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Consideraciones de este Tribunal Electoral 

51. De lo antes expuesto, a criterio de este Organo
Jurisdiccional, el acuerdo impugnado, en términos generales, no
adolece de una fundamentación, pues como se advierte, el
Consejo General del OPLEV precisó en el desarrollo del acuerdo,
los preceptos constitucionales y legales que estimó aplicables al
caso y en los que apoyó sus determinaciones.

52. En cuanto a su motivación, se advierte que el Consejo
General del OPLEV, en su calidad de autoridad responsable, señaló
las circunstancias o razones que estimó necesarias para la emisión
de su acuerdo. Esto es, expresó diversos razonamientos lógico
jurídicos sobre el porqué, en su calidad de autoridad
administrativa electoral de la entidad, le correspondía ejercer la

función de aplicar las disposiciones generales y 

lineamientos que establezca el INE, así como ejecutar las

sanciones que autoriza la LEGIPE y demás disposiciones 
electorales aplicables. 

53. Ciertamente, la responsable expuso las razones para motivar
su acuerdo, encaminadas a justificar su determinación de ejecutar
las sanciones que ya se encontraban firmes, en la forma y
términos establecidos en las resoluciones del INE, de conformidad
con el Punto Quinto de los Lineamientos para el registro,
seguimiento y ejecución del cobro de sanciones impuestas por el
INE y autoridades jurisdiccionales electorales del ámbito federal y
local.

54. En el caso concreto, lo infundado de los motivos de agravio
se deriva también, porque de acuerdo con los referidos
Lineamientos para la ejecución del cobro de sanciones impuestas

�por el INE, concretamente en el punto Sexto, apartado B, numeral
Í; 1, inciso a), fracción i, para la ejecución de las sanciones en el 
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ámbito local, el OPLEV debía considerar que 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. 

55. Además, en los mismos Lineamientos, en el punto Sexto,

apartado B, numeral 1, inciso b), indica que para la ejecución de 

las sanciones 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. 

56. Lo que además, guarda congruencia con lo dispuesto por el

artículo 456, párrafo 1, fracción 111, de la LEGIPE, de que la 

sanción que se imponga a un partido político, según la gravedad 

de la falta, podrá ser la reducción de hasta el cincuenta por 

ciento (50%) de la ministración mensual que reciba por concepto 

de financiamiento público, por el periodo que señale la resolución 

respectiva. 

57. Ya que, de la interpretación sistemática del citado precepto

legal, se debe entender que la sanción consistente en la reducción 

de hasta el cincuenta por ciento (50%) de la ministración de los 

partidos políticos, se impone respecto de cada infracción, por lo 

que su ejecución debe atender a la misma lógica. Es decir, la 

retención de las ministraciones debe ser por el porcentaje 

establecido, en este caso, en las resoluciones del INE, de manera 

individual sobre cada una de las sanciones ejecutables, durante el 

periodo que la autoridad hubiere establecido, ya sea en una 

temporalidad determinada o hasta que se cubra el monto que la 

--, j
i

autoridad sancionadora haya determinado. 
:7"-· 
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58. En esa línea argumentativa, es evidente que el Consejo

General del OPLEV, al momento de determinar la forma de 

ejecución de las sanciones impuestas, observó la resolución 

sancionatoria de INE, a fin de ceñirse en los términos y plazos 

definidos desde la ejecutoria; sanciones que consistían en una 

multa equivalente a $3,379.60 (Tres mil trescientos setenta y 

nueve pesos 60/100 M.N.) y una reducción del veinticinco por 

ciento (25%) de la ministración mensual hasta alcanzar la 

cantidad de $2,848,046.55 (Dos millones ochocientos cuarenta 

y ocho mil cuarenta y seis pesos 55/100 M.N.). 

59. Para ello, valoró los aspectos esenciales a considerar para

establecer la ejecución de las sanciones, a saber: í) la capacidad 

económica del PVEM; ií) el descuento económico no puede 

exceder del cincuenta por ciento (50%) de la ministración mensual 

que reciba dicho instituto político para el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias; y iií) la forma de ejecución ordenada por la 

autoridad sancionatoria atendiendo al tipo de sanción. 

60. Asimismo, se advierte que del acuerdo · motivo de

impugnación, para determinar el monto máximo que se puede 

descontar de la ministración mensual al partido sancionado, tomo 

en consideración el acuerdo OPLEV/CG241/2020, por el cual se 

aprobó la modificación de las cifras del financiamiento público que 

corresponden a las organizaciones políticas y candidaturas 

independientes para el ejercicio 2021; cifras que habían sido 

determinadas primigeniamente en el diverso OPLEV/CG078/2020, 

no obstante, en atención a la sentencia dictada por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de 

Inconstitucionalidad 241/2020 y acumuladas, se procedió a su 

modificación. 

28 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-RAP-11/2021 

61. Por lo que, contrario a lo aducido por el partido recurrente,
el OPLEV sí se encontró en posibilidades de determinar
correctamente la cantidad máxima a desconectar de su
ministración mensual, al basar tal aspecto en el acuerdo por el
que se determinó el cálculo de las prerrogativas correspondientes
a cada partido político y candidatura independiente para el
ejercicio 2021. 

62. Así, obtuvo que la ministración mensual del financiamiento
público ordinario del PVEM es por la cantidad de $2,109,554.00

(Dos millones ciento nueve mil quinientos cincuenta y cuatro
pesos 00/100 M.N.) por lo que su límite máximo de descuento
mensual legal permitido del cincuenta por ciento (50%), es hasta
por la cantidad de $1,054,777.00 (Un millón cincuenta y cuatro
mil setecientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.). 

63. En tanto que la sanción corresponde a una reducción del
veinticinco por ciento (25%) de la ministración ordinaria,
determinó que el monto de deducción asciende a $527,388.50

(Quinientos veintisiete mil trecientos ochenta y ocho pesos 50/100
M.N.); empero, considerando la sanción de multa por la cantidad
de $3,379.60 {Tres mil trescientos setenta y nueve pesos 60/100
M.N.), la sumatoria arroja la cantidad total de $530,768.10

(Quinientos treinta y mil setecientos sesenta y ocho pesos 10/100
M.N.), esto es, representa un veinticinco punto dieciséis por ciento
(25.16%) de la ministración mensual del partido político
inconforme. 

64. Por lo que, a partir de dichas consideraciones, el OPLEV
determinó el programa de ejecución de las sanciones, lo que se
materializó para un periodo de ejecución que transcurre de los
meses de abril a septiembre para su cobro con la precisión de que
la sanción consistente en multa se ejecutó en una sola exhibición Y-
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en el primer mes de ejecución, sin que dicha determinación 

irrogara un perjuicio al citado partido inconforme. 

65. Ya que, este Tribunal Electoral considera conforme a

Derecho que el Consejo General del OPLEV se apegara a la regla 

que señala como condición que el descuento no exceda del 

cincuenta por ciento (50%) del financiamiento público mensual 

que recibe, en este caso, el PVEM para el desarrollo de sus 

actividades ordinarias, en ejecución de las sanciones decretadas 

por el INE, mediante el descuento de las mismas en las 

mensualidades correspondientes. Máxime, que ni aún en su 

conjunto llegan al límite de la barrera legal porcentual de su 

prerrogativa mensual y, por ende, mucho menos lo rebasan. 

66. Pues se estima que con ello se consigue el doble efecto que

persigue dicha regla porcentual, como es garantizar, por una 

parte, que el partido político cuente con los elementos mínimos 

necesarios para llevar a cabo sus actividades y, por otra, que al 

mismo tiempo la ejecución de la sanción sea acorde con el sentido 

y efecto disuasivo que deben tener las sanciones; ya que 

interpretar en otro sentido el ordenamiento legal y reglamentario, 

conllevaría a generar incentivos contrarios a los efectos que se 

buscan con la imposición de sanciones. 

67. En tales circunstancias, su proceder plasmado en el acuerdo

impugnado se apegó a los principios de necesidad y razonabilidad 

considerados desde la resolución del INE, previstos en el artículo 

458, numeral 5, de la LEGIPE, en el sentido de que una vez 

acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la 

autoridad electoral sancionadora deberá tomar en cuenta, entre 

otras cuestiones, la gravedad de la responsabilidad en que se 

incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en 
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cualquier forma, las disposiciones de dicha Ley, en atención al 

bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él. 

68. Desde esa óptica, el Consejo General del OPLEV, atendiendo

exclusivamente a su facultad ejecutora, así como que en la 

resolución del INE se fijó la sanción de manera específica en 

cuanto al monto porcentual a descontar y a la suma de la multa 

impuesta, y se ordenó al OPLEV, una vez que quedara firme su 

ejecución respectiva, procedió a la retención de la ministración 

mensual que recibe el PVEM. 

69. cabe señalar que si bien en dicha resolución sancionatoria

no se estableció el número de mensualidades o meses en los que 

debería proceder la ejecución de las sanciones, tal aspecto no 

resulta imperioso en razón de que las ejecuciones de las sanciones 

impuestas en materia de fiscalización por el Consejo General del 

INE son reguladas por los Lineamientos para el registro, 

seguimiento y ejecución del cobro de sanciones emitidos por el 

propio INE. 

70. Por lo que la determinación del Consejo General del OPLEV

obedeció tanto a los términos de la sanción impuesta por el 

Consejo General del INE como al cauce de los referidos 

Lineamientos para el cobro y ejecución de sanciones, máxime que 

si del monto total de las sanciones, incluso en su conjunto, sólo 

representaba la retención de un veinticinco punto dieciséis por 

ciento (25.16%) del financiamiento público mensual; por lo cual 

resulta evidente que el Consejo General del OPLEV no tenía 

justificación legal válida para establecer el cobro de las sanciones 

impuestas mediante una forma de pago diferente a la 

determinada en el cuestionado acuerdo. 

71. Aunado a que la autoridad federal sancionadora no le , · 

concedió ni le autorizó a la autoridad ejecutora, en este caso al J_ 
31 /



TEV-RAP-11/2021 

Consejo General del OPLEV, la potestad de que, al momento de 

realizar el cobro de las sanciones, debía considerar algún 

parámetro diverso tal como el Proceso Electoral Ordinario Local 

2020-2021 y la situación extraordinaria de la pandemia conocida 

como COVID-19, para que conforme a ello determinara el 

cumplimiento de las sanciones mediante un estándar de 

mensualidades o incluso de realizar el cobro meses después de la 

fecha de conocimiento de que tales sanciones se encuentres 

firmes. 

72. Además, su actuación guarda armonía con su naturaleza de

autoridad ejecutora, pues además de su obligación de cumplir en 

los términos específicos determinados en las resoluciones del INE, 

debía observar lo dispuesto en el punto Sexto, apartado B, 

numeral 1, inciso b), de los Lineamientos para la ejecución del 

cobro de sanciones impuestas por el INE, así como lo establecido 

en el artículo 456, párrafo 1, fracción 111, de la LEGIPE. 

73. Precepto que establece que la sanción que se imponga a un

partido político, válidamente podrá ser la reducción de hasta el 

cincuenta por ciento (50%) de la ministración mensual que reciba 

por concepto de financiamiento público ordinario, la cual implica 

no sólo su imposición sino también su ejecución. 

74. En el caso, el Consejo General del INE determinó imponer

sanciones distintas; una, consistente en una reducción del 

veinticinco por ciento (25%) hasta alcanzar un monto específico 

indicado en su conclusión sancionatoria y otra, relativa a una 

multa por determinada cantidad, lo que implicó que el OPLEV 

debía ejecutar la pluralidad de las sanciones contemplando 

únicamente que no debía exceder el límite legal porcentual de 

deducción de la prerrogativa mensual del instituto político. 
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75. Entonces, si la retención solo resulta un veinticinco punto

dieciséis por ciento (25.16%) de la ministración mensual que 

recibe el PVEM, esto es, menor al porcentaje legal permitido del 

cincuenta por ciento (50%), significa que prácticamente se dejó 

libre el setenta y cuatro punto ochenta y cuatro por ciento 

(74.84%) para el sostenimiento de sus actividades. 

76. Por otra parte, la ejecución de las sanciones no implicaría

una afectación directa al ente político, en virtud de que la 

observancia de la barrera legal tiene como finalidad garantizar que 

efectivamente los partidos políticos cuenten de manera equitativa 

con los recursos económicos necesarios para llevar a cabo sus 

actividades ordinarias, lo que en el caso acontece. 

77. En el entendido que el financiamiento para actividades

ordinarias permanentes son gastos relacionados con la operación 

ordinaria del instituto político dentro o fuera de un proceso 

electoral, ya que son erogaciones cuya finalidad es proporcionar 

continuo mantenimiento integral a la estructura orgánica del 

partido, a fin de cumplir con los fines constitucionalmente 

previstos para este tipo de organizaciones políticas. 

78. De tal manera que las ministraciones para el sostenimiento

de las actividades ordinarias, deben aplicarse para sufragar los 

gastos cuya exigibilidad se produce haya o no un proceso 

electoral, pues se trata de erogaciones que no tienen por misión 

conquistar el voto de la ciudadanía, sino solamente proporcionar 

un continuo mantenimiento a la estructura orgánica de la persona 

moral que no puede ser ningún momento suspendido.20

79. Circunstancia por la cual se reviste la importancia del

financiamiento público en el sistema democrático mexicano, y si 

bien el cobro de multas es una prioridad, como medida de 

20 Acción de inconstitucionalidad 22/2014 y acumuladas. 
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cumplimiento de las resoluciones, aunado al objetivo de que los 

partidos políticos inhiba acciones que vulneran la norma electoral, 

lo cierto es que el pago que realicen, derivado de las infracciones 

cometidas, contempla que cuenten con financiamiento necesario 

para el desarrollo de sus actividades como entes de interés 

público. 

80. Aunado a la posibilidad que tiene dicho instituto político de

obtener recursos privados, lo que le permite mantener un nivel 

financiero óptimo y necesario para desarrollar sus actividades 

ordinarias conforme a los fines constitucionales y legales que le 

son propios. 

81. De ahí que el partido recurrente parte de una premisa

inexacta al señalar que la ejecución de la sanción le produce una 

vulneración directa tan es así que incluso podría conllevarlo a la 

extinción del mismo; sin embargo, el financiamiento para las 

actividades permanentes no está orientado ni enfocado a alguna 

actividad específica de un proceso electoral. 

82. Bajo ese orden, efectivamente el Consejo General del

OPLEV, en su calidad de autoridad ejecutora, carecía de facultades 

para imponer o establecer criterios distintos para la ejecución de 

las sanciones de aquellos que primigeniamente sustentó la 

autoridad sancionadora al imponer las mismas, en virtud de que 

ello podría conducir a adoptar medidas que hagan ineficaz la 

acción sancionatoria, o incluso, al contrario, aplicar criterios o 

medidas que agraven la situación del partido sancionado, más allá 

de lo pretendido por la autoridad sancionadora. 

83. De ahí que, la autoridad ejecutora no se encontrara en

condiciones de ponderar o valorar la gravedad de las faltas y 

justificar la necesidad de establecer un porcentaje menor o 

mayores mensualidades en la ejecución de las sanciones sobre los 
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descuentos de las ministraciones mensuales de PVEM; porque tal 

valoración, en su oportunidad, ya fue efectuada por la autoridad 

fiscalizadora para efectos de la imposición de las sanciones, lo cual 

no puede ser modificado ahora por dicha autoridad ejecutora. 

84. Máxime, que en todo tiempo se debe atender al sentido y

efecto disuasivo que deben tener las sanciones; inclusive, la Sala 

Superior del TEPJF, ha sostenido que aún en el supuesto de que 

los partidos acumulen sanciones que por su monto alcancen la 

cantidad total de financiamiento que reciben de manera mensual, 

ello no implica que lo dispuesto en la fracción 111, del inciso a), 

párrafo 1, del artículo 456, de la LEGIPE, sea aplicable al monto 

global de las sanciones. 

85. Toda vez que, entenderlo así llevaría a generar incentivos

contrarios a los efectos que se buscan con la imposición de 

sanciones, pues si bien se castigaría económicamente a los 

institutos políticos, dicha sanción estaría limitada al cincuenta por 

ciento (50%) del financiamiento que reciben, disuadiendo con ello 

la responsabilidad que deben asumir por la comisión de sus 

conductas, al posponer la ejecución de las sanciones de manera 

que los partidos se podrían beneficiar de su propio actuar indebido 

por cuanto hace a este aspecto.21

86. Consecuentemente, la esencia de la facultad sancionadora

estriba en la necesidad de disuadir las conductas contrarias a la 

ley, imponiendo las sanciones idóneas para tal efecto, las cuales 

deben ser acordes a la falta cometida, por tanto, las 

consecuencias de la ejecución de las sanciones atiende a la 

responsabilidad del partido infractor en la comisión de conductas, 

cuya gravedad, en este caso, ya fue valorada por la autoridad 

electoral federal y calificada de manera que ameritaba la ,-

� 
21 Al resolver el recurso de apelación con expediente SUP-RAP-139/2015. 

· ·· 
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imposición de una sanción consistente en la reducción de hasta el 

veinticinco por ciento (25%) de las ministraciones mensuales que 

recibe el PVEM por concepto de financiamiento ordinario, así como 

una multa por determinada cantidad; por lo que la ejecutora sólo 

debía sujetarse a los criterios ya establecidos en la resolución del 

INE que impuso la sanción. 

87. Lo que tiene sustento, en el sentido de que al momento de

imponer las sanciones al partido recurrente, el INE, a través de su 

autoridad fiscalizadora, procedió a individualizar las sanciones y al 

efecto valoró: a) el tipo de infracción (acción u omisión); b) las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron; 

e) si la comisión de la falta fue intencional o culposa; d) la

trascendencia de las normas transgredidas; e) los valores o bienes 

jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o 

perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; f) la 

singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas; y g) la 

condición en que el ente infractor haya incurrido con antelación en 

la comisión de una infracción similar (reincidencia). 

88. Para finalmente establecer las sanciones que más se

adecuaran a las infracciones cometidas, mismas que consideró 

faltas de carácter formal y sustancial o de fondo y las calificó 

como leves y grave ordinaria. Para lo cual, desde luego, valoró la 

capacidad económica del partido infractor conforme a su 

financiamiento público para actividades ordinarias, así como el 

monto involucrado en la conclusión sancionatoria, a fin de 

imponer la sanción de índole económica equivalente a un 

porcentaje específico sobre el monto involucrado; elementos que 

llevaron a dicha autoridad fiscalizadora a concluir que el sujeto 

obligado contaba con capacidad económica suficiente para 

/ cumplimentar las sanciones económicas que fueron determinadas. 
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89. Bajo tales consideraciones, este Tribunal Electoral considera

que, si a juicio del partido inconforme, las sanciones le implicaban 

una vulneración al pleno desarrollo de los fines constitucionales y 

legales que le corresponden como instituto político en el contexto 

actual que se desarrolla con motivo de la pandemia conocida 

como COVID-19 aunado al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021 que actualmente transcurre, debió combatir la resolución del 

INE mediante la cual le fueron impuestas, puesto que a éste le 

corresponde tomar en consideración y valorar la capacidad 

económica del partido infractor a efectos de imponer las 

sanciones, y no como lo pretende en la presente instancia para 

determinar la ejecución de las sanciones. 

90. Lo que en la especie aconteció, ya que previo Recurso de

Apelación interpuesto por el ahora recurrente ante la Sala 

Regional Xalapa del TEPJF, mediante sentencia SX-RAP-8/2021, 

dicho órgano jurisdiccional electoral federal determinó confirmar, 

en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo 

INE/CG648/2020. 

91. Por tal motivo, no resulta admisible la pretensión del partido

actor, al pretender que se tome en consideración diversos 

parámetros, ya que representaría disociar la imposición de las 

sanciones de la ejecución de las mismas, toda vez que podría 

conducir a que, por vía de ejecución de las sanciones, se hagan 

nugatorios los efectos que se pretenden alcanzar mediante su 

imposición por una conducta infractora de la ley. 

92. En suma, es inexacto que la emisión del acuerdo impugnado

vulnere, en perjuicio del PVEM, los principios constitucionales de 

legalidad, certeza jurídica y equidad, consagrados en los artículos 

14, 16, 17 y 41, fracción VI, de la Constitución Federal, y que por 

: ¡ 
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ello se le deja en un estado de indefensión al presuntamente 

afectar los fines que debe cumplir. 

93. Puesto que, como se ha dejado razonado, la autoridad

administrativa electoral local, como responsable de la ejecución de 

las sanciones determinadas por el INE, tuvo en consideración que 

el pago de las mismas se descontara mediante la reducción del 

veinticinco por ciento (25%) hasta alcanzar la cantidad impuesta y 

la relativa a la multa en una sola exhibición, dado que no 

representaba ni rebasaba el límite máximo legal permitido del 

cincuenta por ciento (50%) de su prerrogativa mensual que recibe 

por concepto de financiamiento público ordinario; precisamente, 

para que dicho partido estuviera en posibilidad de continuar con 

sus actividades ordinarias, sin afectar totalmente o en un 

porcentaje excesivo dicha prerrogativa. 

94. Aunado a que dicho instituto político cuenta con otras

formas de sostenimiento para sus actividades ordinarias, ya que 

de acuerdo con el artículo 52 del Código Electoral, los partidos 

políticos pueden recibir recursos económicos que no provengan 

del erario público, como financiamiento por la militancia, por 

simpatizantes, autofinanciamiento, y por rendimientos financieros, 

fondos y fideicomisos. 

95. De ahí, que no existe causa legal que justifique la pretensión

del partido inconforme de que el pago de las sanciones impuestas 

se ejecute mediante un plazo de diez mensualidades o en su 

defecto, posterior a la jornada electoral del Proceso Electoral 

Ordinario Local 2020-2021.22

22 Similar razonamiento asumió la Sala Regional Xalapa al resolver el
expediente SX-JRC-268/2018; donde también se estudió la inconformidad

�r ·de un partido político sobre la forma y porcentaje en que la autoridad
¿/'--administrativa electoral ejecutó la sanción económica que le fue impuesta por

/'. 
una resolución del Consejo General del INE, respecto de irregularidades

r � 
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96. En consecuencia, al resultar infundados los motivos de

agravio, lo procedente, conforme a derecho, es confirmar el

acuerdo impugnado.

97. De ahí, lo INFUNDADO de los analizados motivos de

agravio. 

98. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral, 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. 

99, Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 

9, fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso m) de la Ley 

de Tré!nsparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de internet 

http://www.teever.gob.mx/. 

100. Por lo expuesto y fundado, se

RE S U E LV E: 

, 

UNICO. Se confirma el acuerdo OPLEV/CG135/2021 del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz. 

NOTIFÍQUESE, por oficio, con copia certificada de la presente 

sentencia, al partido actor y al Consejo General del OPLEV; y por 

estrados a los demás interesados; de conformidad con los 

artículos 387 y 393, del Código Electoral de Veracruz. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

encontradas en el dictamen consolidado, derivado de los informes 
ingresos y gastos de precampaña de cargos de elección popular. 
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definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su 

carácter de Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania 

Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la Ponencia; 

quienes firman ante José Ramón Hernández Hernández, 

Secretario General de Acuerdos en Funciones, con quien actúan y 

da fe. 
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Magistrado 
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TANIA CELINA VÁSQUEZ 

MUÑOZ 
,,,-------Maaistrada 
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JOSE RAMON HERNANDEZ HERNANDEZ 
Secretario General de Acuerdos en Funciones 
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