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Tribunal Electoral 

de Veracruz 

ACUERDO PLENARIO SOBRE 
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 

RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE: TEV-RAP-2/2021. 

ACTOR: PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 1

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE 
VERACRUZ. 

MAGISTRADA PONENTE: TANIA 
CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ. 

SECRETARIO DE ESTUDIO Y 
CUENTA: JOSÉ ANTONIO 
HERNÁNDEZ HUESCA. 

COLABORÓ: MARÍA DOLORES 
MÉNDEZ GONZÁLEZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a doce 

de mayo de dos mil veintiuno. 

Acuerdo plenario que declara cumplida la sentencia dictada en 

el Recurso de Apelación al rubro indicado por parte del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz,2 en contra del Acuerdo OPLEV/CG031/2021 por el que 

se determinó la ejecución de las sanciones pendientes de cobro 

impuestas al PRD mediante resolución INE/CG465/2019. 

RESULTANDO 

l. Antecedentes

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

expediente, se advierte: 

1 En adelante también será referido como PRD. 
2 Mismo que también se referirá como OPLEV. t 
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2. Resolución del INE. El seis de noviembre de dos mil

diecinueve, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE, 

aprobó la resolución INE/CG465/2019, respecto de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la 

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

correspondientes al ejercicio 2018, donde ordenó en su punto 

resolutivo trigésimo sexto en relación con el considerando 18.2.30, 

dar vista a este OPLEV, para que en ejercicio de sus atribuciones, 

procediera al cobro de las sanciones impuestas a ese partido 

político en el ámbito local. 

3. Acuerdo OPLEV/CG176/2020. El veinte de noviembre de

dos mil veinte, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLEV, en el Acuerdo citado, aprobó el monto y la programación 

para la ejecución de las sanciones que fueron impuestas al Comité 

Ejecutivo Estatal del PRD en el Estado de Veracruz, mediante la 

resolución INE/CG465/2019 y el Acuerdo INE/CG146/2020, 

emitidos por el Consejo General del INE; en el Acuerdo se 

estableció que aun existiría un saldo por cobrar correspondiente a 

la resolución INE/CG465/2019, ejecución que sería programada 

para su cobro en el año que transcurre. 

4. Acuerdo OPLEV /CG031/2021. El veintiuno de enero de

dos mil veintiuno, 3 en sesión extraordinaria, el Consejo General 

del OPLEV, aprobó el Acuerdo OPLEV /CG031/2021, por el que 

se aprobó la ejecución de las sanciones pendientes impuestas al 

PRD en la resolución INE/CG465/2019. 

S. Presentación de Recurso de Apelación. El veintinueve

de enero, el PRD, por conducto de su representante suplente 

Guadalupe Salmones Gabriel, promovió directamente ante este 

Tribunal, Recurso de Apelación en contra del acuerdo 

3 En lo posterior las fechas se referirán a la presente anualidad, salvo expresión 
contraria. 
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OPLEV/CG031/2021 del Consejo General del OPLEV. 

6. Sentencia TEV-RAP-2/2021. El dos de marzo, este

Órgano Jurisdiccional determinó declarar fundado el motivo de

agravio reclamado por el partido recurrente y revocar el acuerdo

impugnado, así como en vía de consecuencia, la emisión de un

nuevo acuerdo tomando en consideración los parámetros

definidos en la sentencia.

7. Notificación de la sentencia. En la misma data, se

notificó a las partes, tanto al partido recurrente como a la

autoridad responsable, la sentencia indicada en el parágrafo

anterior.

II. Cumplimiento de sentencia

8. Acuerdo de Presidencia. El seis de marzo, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral tuvo por recibidas

constancias relacionadas con el cumplimiento a lo ordenado en la

sentencia del expediente al rubro indicado, remitidas por el

Secretario del Consejo General del OPLEV.

9. Por lo que remitió el presente expediente a la ponencia a

cargo de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, por

haber fungido como instructora y ponente del mismo, para que

determinara lo que en derecho corresponda.

10. Recepción de expediente y constancias. El diez de

marzo, la Magistrada Instructora tuvo por recibido en su ponencia

el expediente en que se actúa, así como el oficio

OPLEV/SE/2685/2021 signado por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, por el cual remite el Acuerdo OPLEV/CG083/2021 en

cumplimiento a la sentencia del Recurso que nos ocupa.

11. En el mismo proveído, la Magistrada Instructora acord
y 
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reservar lo conducente sobre el cumplimiento de la sentencia, 

para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien se 

pronuncie al respecto en el momento procesal oportuno. 

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

PRIMERO. Actuación colegiada 

12. Conforme a los artículos 40, fracción I, 124 y 147 del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, las y los

Magistrados de este Órgano Jurisdiccional, cuentan con la

atribución de sustanciar bajo su estricta responsabilidad y con el

apoyo de las Secretarias o Secretarios de Estudio y Cuenta

adscritos a su ponencia, los medios de impugnación que le sean

turnados para su conocimiento; esto es, tienen la facultad para

emitir acuerdos de recepción, radicación, admisión, cierre de

instrucción y demás que sean necesarios para la resolución de los

asuntos.

13. Lo anterior, tiene razón de ser si se toma en consideración

que el objeto es lograr la agilización procedimental que permita

cumplir con la función de impartir oportunamente la justicia

electoral, en los breves plazos fijados al efecto; por ello, es que se

concedió a las y los Magistrados, en lo individual, la atribución de

llevar a cabo todas las actuaciones necesarias del procedimiento

que ordinariamente se sigue en la instrucción de la generalidad de

los expedientes, para ponerlos en condiciones, jurídica y

materialmente, de que el Órgano Jurisdiccional los resuelva

colegiadamente.

14. Sin embargo, cuando se tratan de cuestiones distintas a las

ya mencionadas, esto es, que lo que se provea en un expediente

sea una modificación en la sustanciación del procedimiento

ordinario o temas en los que se tomen decisiones trascendentales

4 
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antes y después del dictado de la sentencia, debe ser de 

especial conocimiento del Pleno de este Tribunal Electoral, y no de 

la o el Magistrado Instructor, por quedar comprendidas en el 

ámbito general del órgano colegiado. 

15. En el caso, la materia del presente acuerdo se enfoca en

determinar si la sentencia emitida en el Recurso de Apelación

TEV-RAP-2/2021, se encuentra cumplida o no, por lo que la

competencia para su emisión se surte a favor del Pleno de este

Órgano Jurisdiccional, habida cuenta que se refiere a una cuestión

suscitada con posterioridad a la resolución de un asunto, en donde

si el Tribunal Electoral en Pleno, sentenció a realizar una

determinada conducta, ahora le corresponde al mismo, en Pleno,

resolver si se acató lo ordenado. 4

SEGUNDO. Materia del acuerdo plenario. 

16. Es indispensable precisar que el objeto o materia del

presente acuerdo plenario, consiste en determinar si se ha dado 

cumplimiento a la sentencia de dos de marzo, dictada dentro del 

Recurso de Apelación TEV-RAP-2/ 2021. 

17. Lo anterior, conforme a la finalidad de la función

jurisdiccional del Estado, consistente en hacer efectivo el

cumplimiento de las determinaciones tomadas, para así aplicar el

derecho, lo que solo se puede lograr con el cumplimiento efectivo

de todo aquello que se ordene en una sentencia, ya sea como una

conducta de dar, hacer o no hacer.5

18. Por lo tanto, la naturaleza de la ejecución consiste en la

materialización de lo ordenado por el Tribunal Electoral, con el fin

4 Resulta aplicable la ratio essendi del criterio contenido en la Jurisprudencia 
24/2001 de rubro: TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL 
CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES. consultable en 
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=24/2001. 
5 Criterio sostenido en el SUP-JRC-497/2015 sobre el cumplimiento de sentencia. 
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de que el obligado, en este caso, el Consejo General del OPLEV, 

como autoridad responsable, otorgue cumplimiento a lo resuelto 

en su oportunidad. 

19. De ahí, que resulte indispensable determinar el sentido y

alcance de lo ordenado en el asunto de que se trata. 

20. Ahora bien, en la sentencia de dos de marzo, emitida por

este Tribunal en el Recurso de Apelación TEV-RAP-2/2021, se 

establecieron los siguientes efectos: 

\\ 

a) Se revoca el acuerdo OPLEV /CG031/2021 de veintiuno de enero de

dos mil veintiuno.

b) Por tanto, se ordena al Consejo General del OPLEV, que dentro del

término de cinco días hábiles contados a partir de que le sea notificado

la presente sentencia, conforme a sus facultades, deberá emitir un nuevo

acuerdo por el que apruebe la ejecución de las sanciones que fueron

impuestas mediante resolución INE/CG465/2019, tomando en

consideración que la reducción de la ministración mensual del

financiamiento público ordinario del PRD, debe efectuarse en un monto

de veinticinco por ciento (25%) de dicha ministración hasta cubrir el total

de las sanciones.

c) Para lo cual, el OPLEV deberá realizar las acciones necesarias a fin de que

se reintegre al PRD, el remanente o diferencia que resulte a su favor de la

ministración del mes de febrero, y de ser el caso, del mes de marzo, que

le haya sido retenida conforme al porcentaje del cincuenta por ciento

(50%).

d) Asimismo, dicha autoridad deberá informar a este Tribunal Electoral,

sobre el cumplimiento a la presente sentencia, dentro de las

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.

11 

21. En esa tesitura, atendiendo a los efectos establecidos en la

sentencia principal, la materia de cumplimiento por parte del 

6 
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Consejo General de OPLEV consiste en la emisión de un nuevo 
acuerdo, por el cual se apruebe la ejecución de las sanciones que 
fueron impuestas al PRD mediante diversa resolución 
sancionatoria de INE, tomando en consideración que la reducción 
de la ministración mensual del financiamiento público ordinario 
correspondiente a ese instituto, debe efectuarse en un monto de 
veinticinco por ciento (25%) de dicha ministración hasta cubrir el 
total de las sanciones de ejecución. 

TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento 

a) Documentación recabada en el sumario

22. En cuanto a las pruebas que obran en el sumario, como las
recabadas por la Magistrada Instructora sobre las acciones
realizadas por la autoridad responsable respecto al cumplimiento
de la sentencia en ejecutoria.

23. El OPLEV, por conducto de su Secretario Ejecutivo, mediante
oficios OPLEV/CG/074/2021 y OPLEV/SE/2685/2021, de seis y
ocho de marzo, respectivamente, en lo que interesa, informó y
remitió a este Tribunal Electoral, lo siguiente:

► Que en fecha cinco de marzo, en sesión extraordinaria, el
Consejo General del OPLEV aprobó el Acuerdo por el que
se da cumplimiento a la sentencia TEV-RAP-2/2021.

► En dicha sesión, se anunció la emisión de votos
concurrentes, mismos que deberán ser remitidos a la
Secretaría del Consejo General dentro de los dos días
siguientes a que concluya la sesión para que se inserten
al final del Acuerdo aprobado, de conformidad con su
Reglamento de Sesiones, por lo que una vez agotado el
plazo reglamentario, se

_ 
r�mitirá el Acuerd

_
o debidamente

/ integrado para el cumphm1ento de sentencia.
7 
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► Acuerdo OPLEV/CG083/2021, "por el que se da

cumplimiento a la sentencia TEV-RAP-2/2021 y se

aprueba la ejecución de las sanciones pendientes

impuestas al Partido de la Revolución Democrática en la

resolución INE/CG465/2019".

24. Anteriores constancias documentales que, en términos de los

artículos 359, fracción I, inciso d), y 360, párrafo segundo, del 

Código Electoral, se les otorga valor probatorio pleno, al haber 

sido expedidos por una autoridad en el ámbito de su competencia. 

25. Conforme a la anterior documentación, el OPLEV solicita se

le tenga por cumplido en tiempo y forma a lo ordenado en su 

oportunidad por este Tribunal Electoral. 

b) Análisis de la actuación del OPLEV

26. A consideración de este Tribunal Electoral, lo procedente es

declarar cumplida la sentencia dictada en el expediente TEV

RAP-2/2021, de dos de marzo. 

27. Lo anterior es así pues de las constancias que obran en

autos del expediente al rubro citado, se advierte que el Consejo 

General del OPLEV emitió el Acuerdo OPLEV/CG083/2021 "por el 

que se da cumplimiento a la sentencia TEV-RAP-2/2021 y se 

aprueba la ejecución de las sanciones pendientes impuestas al 

Partido de la Revolución Democrática en la resolución 

INE/CG465/2019" en sesión extraordinaria de cinco de marzo. 

28. Al respecto, en dicho Acuerdo la autoridad electoral

determinó lo siguiente: 

f 

f 

" 

16 En ese orden de ideas, es necesario reiterar que en el Acuerdo 

OPLEV /CG031/2021, se programó el monto restante de la ejecución 

8 
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del Acuerdo INE/CG465/2019, durante los meses de febrero, marzo y 

abril por un total de $3,338,205.26, del cual sólo se ha deducido la 

cantidad de $1,235,974.00, correspondiente al mes de febrero, por lo 

que aun existe un restante por la cantidad de $2,102,231.26. 

Para mayor ilustración se muestra la tabla siguiente: 

Total inicial por 
Ejecución en febrero 

correspondiente al 
ejecutar en el Restante antes del 

(50%) de su 
Acuerdo reintegro 

financiamiento 
OPLEV /CG031/2021 

mensual 

$3,338,205.26 $1,235,974.00 $2,102,231.26 

Ahora bien, de conformidad a lo ordenado por el TEV en la sentencia 

materia del presente Acuerdo, solo se podrá deducir hasta un 25% 

de la ministración mensual del financiamiento ordinario del 

Partido de la Revolución Democrática, y se le deberá reintegrar la 

diferencia que se le haya deducido al haber considerado un 50%, por lo 

que, en el mes de marzo del presente año, se le reintegrará al citado 

partido la cantidad de $617,987.00 (seiscientos diecisiete mil 

novecientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) correspondiente al 

excedente cobrado en el mes de febrero, por lo que, la ejecución 

actualizada es la siguiente: 

Total inicial por 

ejecutar en el 

Acuerdo 

OPLEV /CG031/2021 

$3,338,205.26 

Ejecución en febrero 

correspondiente al 

(25%) de su 

financiamiento 

mensual 

$617,987.00 

Importe a reintegrar 

en el mes de marzo 

$617,987.00 

Restante 

$2,720,218.26 

17 Así, como consecuencia de lo anterior, en acatamiento de la sentencia 

TEV-RAP-2/2021, es necesario realizar una nueva reprogramación para 

la ejecución de las sanciones pendiente del Acuerdo INE/CG465/2019, 

considerando el monto actualizado tras el reintegro señalado. 

Monto total actualizado 

pendiente de ejecutar de 

las sanciones del Acuerdo 

INE/CG465/2019 

9 
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$2,720,218.26 

FINANCIAMIENTO PÚBUCO CORRESPONDIENTE AL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 

2021 

18 Tomando en consideración que mediante Acuerdo 

OPLEV /CG241/2020 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 

Acuerdo OPLEV /CG078/2020, atendiendo a la 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 del Partido de la Revolución Democrática, mismo 

que asciende a la cantidad de $2,471,948.00 (Dos millones 

cuatrocientos setenta y un mil novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 

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

máxima que se puede descontar de su ministración mensual conforme a 

lo ordenado por el TEV, en la sentencia TEV-RAP-2/2021. 

Ahora bien, en estricto acatamiento a lo ordenado por el TEV en la 

sentencia TEV-RAP-2/2021, es necesario establecer la cantidad máxima 

mensual que se podrá descontar, la cual no puede exceder del 25% del 

financiamiento público mensual y que se describe a continuación: 

Ministración mensual de 

financiamiento para actividades 
Monto máximo que se puede 

ordinarias permanentes que 
descontar de la ministración 

corresponde al Partido de la 
mensual (25%) 

Revolución Democrática en el 

año 2021 

$2,471,948.00 $617,987.00 

REPROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES DEL 

ACUERDO INE/CG465/2019 

En atención a lo anterior, tomando en cuenta el monto máximo que se 

puede descontar(25%) de la ministración mensual del Partido de la 

Revolución Democrática en Veracruz para la ejecución de las sanciones 

firmes supra citadas; y atendiendo al tipo de sanción impuesta (multa o 

reducción de la ministración mensual), así como la forma de ejecución 

ordenada por la autoridad nacional; se programa la ejecución de las 

10 
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sanciones firmes respecto de la ministración mensual que le corresponde 

a los meses de abril a agosto de 2021, en los términos siguientes: 

En cumplimiento a la Sentencia 

TEV-RAP-2/2021, el monto total 

actualizado pendiente de ejecutar 

de las sanciones del Acuerdo 

INE/CG465/2019 

$2,720,218.26 

Mes de ejecución Monto de deducción 

Abril 2021 $617,987.00 

Mayo 2021 $617,987.00 

Junio 2021 $617,987.00 

Julio 2021 $617,987.00 

Agosto 2021 $248.270.26 

Total ejecutado $2,720,218.26 

La suma de dichos montos asciende a un total de $2,720,218.26 (dos 

millones setecientos veinte mil doscientos dieciocho pesos 

26/100 m.n.). Por lo que después de afectar la ministración de 

financiamiento público del Partido de la Revolución Democrática en 

Veracruz, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio, julio y 

agosto del año 2021, no quedará saldo pendiente por pagar. 

,, 

29. De lo trasunto se desprende que el OPLEV apegó su

actuación a lo ordenado por este Tribunal Electoral, ya que tomó 

en consideración que para la ejecución de las sanciones firmes 

impuestas al instituto político mediante resolución sancionatoria 

INE/CG465/2019, la reducción de la ministración mensual del 

financiamiento público ordinario del PRD debía efectuarse en un 

monto del veinticinco por ciento (25%) hasta cubrir el total de las 

sanciones. 

30. Para ello, la autoridad responsable también observó que, en

el inciso c), de la sentencia de la que ahora se revisa su 

cumplimiento se puntualizó que debía realizar las acciones 

11 
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necesarias a fin de que se reintegrara al partido recurrente, el 

remanente o diferencia que resultara a su favor de la ministración 

del mes de febrero, misma que ya había sido ejecutada. 

31. En tal sentido, realizó los ajustes pertinentes para calcular el

reintegro al PRO correspondiente al mes de febrero, bajo la óptica

de que el monto de deducción que debía realizar era en un

veinticinco por ciento (25%), y una vez obtenido el importe de

reintegro, actualizó el monto total pendiente de ejecutar de las

sanciones.

32. De ahí que, a partir de ese parámetro, es decir una

deducción del veinticinco por ciento (25%), el Consejo General del

OPLEV procedió a realizar una reprogramación de ejecución de las

sanciones pendientes de ejecución, donde resultó que finalmente

el partido quedó obligado de los meses de abril a agosto.

33. De esta manera, toda vez que la autoridad responsable al

emitir un nuevo acuerdo en cumplimiento a lo ordenado en la

sentencia TEV-RAP-2/2021 y del mismo se advierte que tomo en

cuenta las directrices establecidas en el fallo, este Órgano

Jurisdiccional estima tener por cumplida la sentencia de mérito.

34. Además, no pasa desapercibido que en la sentencia

primigenia se concedió al OPLEV un plazo de cinco días hábiles

contados a partir de que le sea notificada la misma, por lo que, si

la sentencia fue notificada el dos de marzo al órgano

administrativo local, tenía hasta el nueve de marzo para dar

cumplimiento íntegro.

35. Bajo ese orden de ideas, el seis de marzo, mediante oficio

OPLEV/CG/074/2021 el Consejo General del OPLEV, por conducto

de su Secretario, informó que el cinco de marzo se aprobó el

f/ Acuerdo de cumplimiento, el cual sería remitido atendiendo a su

' 

12 



�A' 

Tribunal Electoral 
de Veracruz 

TEV-RAP-2/2021 

Reglamento Interno de Sesiones, al constar la emisión de votos 

concurrentes. 

36. Por lo que, si el Acuerdo OPLEV/CG083/2021 se recibió

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral hasta el ocho de

marzo siguiente, lo cierto es que se aprobó e informó de

cumplimiento dentro de plazo concedido para tal efecto por este

Órgano.

37. En suma, se da por cumplida la sentencia TEV-RAP-

2/ 2021 dictada por este Tribunal Electoral.

38. 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 al presente acuerdo plenario, se agregue

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

corresponda

• 

39. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la

entidad, este acuerdo deberá publicarse en la página de internet

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

40. Por lo expuesto y fundado, se

ACU ERDA: 

ÚNICO. Se declara cumplida la sentencia dictada en el 

expediente TEV-RAP-2/2021 por parte del Consejo General de 

OPLEV. 

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; asimismo, publíquese en la 
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página de internet de este Tribunal Electoral; de conformidad con 

los artículos 387 y 393, del Código Electoral de Veracruz. 

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 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. 

\ 

O EDUARDO 
�.&."-1•-LA AGUILAR 

Magistrado 

TRIBUNAL 
ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

�
-c--

TANIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
Secretario General de Acuerdos en Funciones 
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