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COLABORÓ: JOSÉ ARMANDO 
ALEMÁN FERNÁNDEZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dieciocho de mayo de dos 

mil veintiuno 1. 

Sentencia que emite el Tribunal Electoral de Veracruz, en el 

Recurso de Apelación promovido por Gabriel Onésimo Zúñiga 

Obando, en su calidad de representante suplente del Partido 

Político MORENA, ante el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en contra del 

Acuerdo OPLEV/CG136/2021, emitido por el Consejo General 

del referido Organismo, " ... POR EL QUE SE APRUEBA LA 

EJECUCIÓN A LA RESOLUCIÓN INEICG650/2020 DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES 

1 En adelante, todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno, salvo precisión en
contrario. 
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ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA 

REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y 

GASTOS DEL PARTIDO MORENA, CORRESPONDIENTES 

AL EJERCICIO 2019. 11
• 

Código Electoral: 

Constitución 
Federal: 

Constitución Local: 

INE: 

LGIPE: 

Lineamientos: 

LGPP: 

OPLEV: 

TEPJF: 

GLOSARIO 

Código Número 577 Electoral para el Estado 
de Veracruz. 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

Instituto Nacional Electoral. 

Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Lineamientos para el registro, seguimiento y 
ejecución del cobro de sanciones impuestas 
por el Instituto Nacional Electoral y 
autoridades jurisdiccionales electorales del 
ámbito federal y local; así como para el 
registro y seguimiento del reintegro o 
retención de los remanentes no ejercidos del 
financiamiento público para gastos de 
campaña. 

Ley General de Partidos Políticos. 

Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
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SUM A R IO DE LA DEC ISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz confirma, en lo 
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que fue materia de impugnación, el Acuerdo 

OPLEV/CG136/2021, emitido por el Consejo General del 

OPLEV, por el que se aprobó la ejecución a la resolución 

INE/CG650/2020 del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales 

de ingresos y gastos del partido MORENA, correspondientes 

al ejercicio dos mil diecinueve. 

l. Contexto.

ANTE CEDENTES 

De la demanda y demás constancias que integran el 

expediente, se advierte lo siguiente: 

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

diecisiete, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG61/2017, 

por el que se ejerció la facultad de atracción y aprobó los 

Lineamientos. 

2. Acuerdo OPLEV/CG078/2020. El once de septiembre

de dos mil veinte, se aprobó el Acuerdo OPLEV/CG078/2020, 

por el que se determinaron las cifras del financiamiento público 

que corresponden a las organizaciones políticas y 

candidaturas independientes, para el ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

3. Acuerdo OPLEV/CG123/2020. El veintiocho de

septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del OPLEV 

emitió el Acuerdo OPLEV/CG123/2020, por el que se aprobó 

el Proyecto de Presupuesto del OPLEV para el ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno, por un monto total de $1,061,397,920.00 (Mil 

sesenta y un millones trescientos noventa y siete mil 
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novecientos veinte pesos 00/100 M.N.). 

4. Resolución INE/CG650/2020. El quince de diciembre

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

INE, aprobó la resolución INE/CG650/2020, mediante la cual 

se impuso diversas sanciones al Comité Ejecutivo Estatal en 

Veracruz del Partido Político MORENA y se instruyó a los 

Organismos Públicos Locales para realizar el cobro de las 

sanciones. 

5. Demanda de Recurso de Apelación Federal. El

veintiuno de diciembre de dos mil veinte, el representante 

propietario del partido político MORENA ante el Consejo 

General del INE, interpuso Recurso de Apelación, a fin de 

controvertir la resolución INE/CG650/2020, mismo que se 

radicó con la clave SX-RAP-19/2021. 

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

diciembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria, el 

Consejo General del OPLEV, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG241/2020, aprobó la modificación de las cifras de 

financiamiento público que corresponde a las organizaciones 

políticas y candidaturas independientes para el ejercicio dos 

mil veintiuno, determinadas en el Acuerdo 

OPLEV/CG078/2020, atendiendo la sentencia dictada por el 

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

acción de inconstitucionalidad 241/2020 y acumuladas. 

7. Sentencia del Recurso de Apelación Federal. El once

de febrero, la Sala Regional Xalapa del TEPJF, resolvió el 

expediente SX-RAP-19/2021, en el sentido de, confirmar, en 

lo que fue materia de impugnación, el Acuerdo 

INE/CG650/2020. 

8. Firmeza de las sanciones. El once de febrero, el
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Sistema de Seguimiento de Sanciones y Remanentes del INE, 

informó que la resolución INE/CG650/2020 se encuentra firme 

para su ejecución. 

9. Acuerdo OPLEV/CG136/2021. El treinta y uno de

marzo, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLEV, emitió el acuerdo OPLEV/CG136/2021, por el que se 

aprobó la ejecución a la resolución INE/CG650/2020 del 

Consejo General del INE, respecto de las irregularidades 

encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 

informes anuales de ingresos y gastos del Partido Político 

MORENA, correspondientes al ejercicio dos mi diecinueve. 

11. Del trámite y sustanciación del presente Recurso de

Apelación. 

10. Presentación de la demanda. El siete de abril, el

ciudadano Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, en su carácter de 

representante suplente del Partido Político MORENA ante el 

Consejo General del OPLEV, promovió directamente ante este 

Tribunal Electoral demanda de Recurso de Apelación en 

contra del Acuerdo OPLEV/CG136/2021, emitido por el 

Consejo General del OPLEV. 

11. Integración y turno. El ocho de abril, con la

documentación anterior, la Magistrada Presidenta de este 

Órgano Jurisdiccional, ordenó integrar el expediente 

respectivo y registrarlo en el libro de gobierno con la clave 

TEV-RAP-17/2021, 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. 

12. De igual manera, requirió a la autoridad señalada como

responsable el trámite de publicitación previsto en los artículos 

366 y 367 del Código Electoral, así como, remitir el informe 
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circunstanciado. 

13. Recepción y radicación. El doce de abril, la Magistrada

Instructora acordó la recepción del expediente y lo radicación 

en la ponencia a su cargo. 

14. Recepción del trámite e informe circunstanciado. En

misma fecha, se recibió en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral el oficio OPLEV/CG/143/2021, signado por 

el Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual remite el 

expediente RAP/020/CG/2021, formado con motivo de la 

demanda presentada por el representante del Partido Político 

MORENA, en el que, original del acuerdo de recepción del 

Recurso de Apelación, original de la cédula de fijación en los 

estrados de dicho organismo del referido medio de 

impugnación, certificación del retiro de la publicitación y 

certificación de no comparecencia de escritos de tercero 

interesado, así como el original del acuerdo por el que se 

ordena remitir a este Órgano Jurisdiccional el Recurso de 

Apelación y un dispositivo de almacenamiento (CD-R) 

certificado, que contiene el Acuerdo OPLEV/CG136/2021. 

15. Requerimiento. El veintiséis de abril, con la finalidad de

allegarse de los elementos suficientes para la sustanciación y 

resolución del presente medio de impugnación, mediante 

acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, requirió a la 

autoridad responsable diversa información, relacionada con la 

firmeza y ejecución de las sanciones impuestas al partido 

político MORENA.

16. Recepción de constancias. El veintisiete de abril, se

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

oficio OPLEV/CG/162/2021, signado por el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV, así como diversa documentación 
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relacionada con el requerimiento antes señalado. 

17. Requerimiento. El siete de mayo, con la finalidad de

allegarse de los elementos suficientes para la sustanciación y 

resolución del presente medio de impugnación, mediante 

acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, requirió a la 

autoridad responsable diversa información relacionada con la 

notificación del acuerdo impugnado. 

18. Recepción de constancias. El ocho de mayo, se recibió

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

OPLEV/CG/196/2021, signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, mediante el cual remite a este órgano Jurisdiccional, 

diversa documentación relacionada con el requerimiento antes 

señalado. 

19. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad,

al no encontrar diligencia alguna pendiente por desahogar, se 

admitió el medio de impugnación y se declaró cerrada la 

instrucción. 

20. 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 del proyecto de sentencia, lo que ahora se hace 

mediante los siguientes: 

C ONSIDE R ANDOS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

21. 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 por los artículos 66, Apartado B, de la Constitución 

Local; 1, fracción IV; 2; 348; 349, fracción 1, inciso b), 351 y 354 
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del Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral de Veracruz. 

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

derivado de la demanda presentada por representante 

suplente del Partido Político MORENA ante el Consejo 

General del OPLEV, en contra del Acuerdo 

OPLEV/CG136/2021 emitido por el referido órgano colegiado, 

por el que se aprobó la ejecución a la resolución 

INE/CG650/2020 del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales 

de ingresos y gastos del partido morena, correspondientes al 

ejercicio dos mil diecinueve. 

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

Electoral, al tratarse de una impugnación en contra de una 

determinación del Consejo General del OPLEV, por la que 

determina ejecutar sanciones impuestas al Partido Político 

MORENA mediante resolución y dictamen consolidado del INE 

INE/CG650/2020, misma en la que se instruyó al OPLEV para 

que procediera al cobro de las mismas en el ámbito local; de 

ahí que, procede entonces el presente Recurso de Apelación 

competencia de este Tribunal Electoral. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. 

24. 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. 

25. 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 
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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. 

26. 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. 

27. Puesto que, si el acuerdo impugnado se emitió el treinta

y uno de marzo y de conformidad con la copia certificada de la 

impresión de pantalla de la notificación electrónica por correo 

electrónico al partido político MORENA, se realizó el día seis 

de abril, a las cero horas con treinta y cinco minutos. 

28. Aunado a que, consta el oficio OPLEV/SE/5945/2021,

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el 

cual, en atención al similar presentado por el ahora recurrente 

REP/MOR/SUPOPLEV/003/2021, por el que solicita que el 

acuerdo OPLEV/CG136/2021, le sea notificado en un domicilio 

que para tal efecto proporciona, acto impugnado que se le hizo 

del conocimiento a la parte recurrente el día seis de abril, y fue 

el día siete de abril que se impugnó el Acuerdo antes referido, 

es claro que está dentro del plazo para presentar el medio de 

impugnación, es decir dentro de los cuatro días posteriores a 

su notificación. 

29. Legitimación y personería. Este requisito se encuentra

satisfecho, toda vez que, en términos del artículo 356, fracción 

1 del Código Electoral, la interposición de los medios de 

impugnación corresponde a los partidos políticos, a través de 
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sus representaciones legítimas; en este caso, es promovido 

por el representante suplente del Partido Político MORENA, tal 

como lo reconoce dicho organismo electoral en su informe 

circunstanciado; por lo que, la parte recurrente cuenta con 

personalidad para interponer el presente recurso, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 357, fracción 1, del Código 

Electoral. 

30. Interés jurídico. La parte actora cuenta con interés, toda

vez que su promovente acude en representación del Partido 

político MORENA en el estado de Veracruz, en contra de una 

resolución del Consejo General del OPLEV, que determinó la 

ejecución de las sanciones impuestas a dicho instituto político, 

mediante resolución INE/CG650/2020. 

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

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

autoridad 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, Litis y pretensión. 

32. De la lectura integral del escrito de demanda, el

recurrente en esencia, hace valer como motivos de 

inconformidad que el Acuerdo impugnado es contrario a los 

artículos 14, 16, 17 y 41, de la Constitución Federal, ya que de 

la resolución sancionatoria INE/CG650/2020, se establece que 

se deberá retener el porcentaje determinado en la misma, el 

cual corresponde al 25% (veinticinco por ciento) de la 

ministración, respecto de cada conclusión sancionatoria. 

33. A su decir, la resolución sancionatoria no concede grado

de interpretación alguna para el órgano electoral local, en el 
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sentido de que, se mandató descontar solo un 25% (veinticinco 

por ciento) de su financiamiento público ordinario. 

34. En ese sentido, la autoridad responsable solo debía

considerar el porcentaje de ministración determinado en la 

resolución, esto es, el 25% (veinticinco por ciento); como un 

criterio similar adoptado por la Sala Regional Xalapa al emitir 

la sentencia en el expediente SX-RAP-19/2021. 

35. Además, el recurrente aduce que el OPLEV no tomó en

consideración que actualmente el partido político MORENA se 

encuentra en el proceso interno de selección de candidaturas 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, lo cual, 

al realizar una reducción de $2,284,328.50 (Dos millones 

doscientos ochenta y cuatro mil trescientos veintiocho pesos 

50/100 M.N.) les genera un menoscabo económico,

desigualdad e inequidad frente al resto de los partidos 

políticos, puesto que, de ejecutarse las sanciones impuestas, 

contaría con menos recursos para la operatividad del referido 

instituto político. 

36. En esas circunstancias, refiere que si bien, no se aparta

de la deducción de las sanciones, solicita encarecidamente 

que, las mismas se ejecuten una vez que finalice el proceso 

electoral, es decir, a partir del mes de julio de la presente 

anualidad, para así contar con recursos y estar condiciones de 

igualdad en contraste con los demás institutos políticos. 

37. Razones por las cuales, solicita que se revoque el

acuerdo impugnado y se ordene a la responsable emitir uno 

nuevo en el que ejecute las sanciones impuestas a partir del 

mes de julio de este año. 

38. Ahora bien, de lo anteriormente transcrito, es posible

deducir que el recurrente aduce, como motivos de agravio: 
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• Incorrecta ejecución por parte del OPLEV de las

sanciones impuestas a MORENA mediante

resolución INE/CG650/2020.

• Menoscabo económico, desigualdad e inequidad en

las finanzas de MORENA, derivado de la incorrecta

ejecución de las sanciones.

39. Síntesis de agravios que se realiza por economía

procesal, sin que sea necesario transcribirlos íntegramente, 

pues no existe disposición legal que obligue a que obren 

formalmente en la sentencia. 

40. Sirve como criterio orientador la Tesis del Segundo

Tribunal Colegiado de Circuito, de rubro siguiente: "ACTO

RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU 

CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO."2
.

Litis 

41. En este contexto, la Litis del presente asunto, consiste

en determinar si efectivamente, la autoridad responsable, a 

través del acuerdo OPLEV/CG136/2021, realizó una 

incorrecta ejecución de las sanciones impuestas a MORENA 

mediante resolución INE/CG650/2020 emitido por el Consejo 

General del INE. 

Pretensión 

42. La pretensión del recurrente es que se revoque la

resolución impugnada y se ordene a la autoridad responsable 

emita una nueva determinación en la que, se ejecuten las 

2 Visible en la página 406, del Tomo IX, correspondiente al mes de abril de mil
novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época. 
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sanciones impuestas a MORENA a partir del mes de julio de 

esta anualidad. 

Metodología 

43. En ese orden de ideas, la metodología que se

implementará para el estudio de los agravios de la parte actora 

será de manera conjunta, sin que lo anterior le cause perjuicio 

alguno, pues lo transcendental es que todos los motivos de 

disenso sean estudiados. 

44. En el entendido que, el análisis de los motivos de agravio

se puede realizar de manera conjunta o en orden distinto al 

planteado en la respectiva demanda, sin que ello le 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 que se reclama. 

45. Sirve de sustento la Jurisprudencia 4/2000, emitida por

la Sala Superior del TEPJF, de rubro "AGRA V/OS, SU 

EXAMEN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LES/ÓN."3

CUARTO. Estudio de Fondo. 

46. 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.

Ejecución y cobro de sanciones. 

47. De conformidad con lo previsto en los artículos 41, Base

V, apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la 

3 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord 
=Jurisprudencia,4/2000 
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Constitución Federal; así como el numeral 98, párrafo 1 de la 

LGIPE; 2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del Código 

Electoral, prevén que tanto el INE y como los Organismos 

Públicos Locales desarrollan, en sus respectivos ámbitos de 

competencia la función estatal de organizar las elecciones en 

el país. 

48. 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. 

49. Asimismo, la respectiva Ley fijará los límites a las

erogaciones en los procesos internos de selección de 

candidaturas y en las campañas electorales; y ordenará los 

procedimientos para el control, fiscalización oportuna y 

vigilancia, durante campaña, del origen y uso de todos los 

recursos con que cuenten. 

50. 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 I NE 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. 

51. En el mismo sentido, el numeral 7, inciso d) de la LGPP

y 32, numeral 1, inciso a), fracción VI de la LGIPE, señala que 

es facultad del INE fiscalizar los ingresos y egresos de los 

partidos políticos, sus obligaciones, las agrupaciones políticas 
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nacionales y de las candidaturas a cargos de elección popular 

federal y local. 

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

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

de Fiscalización, la cual funcionará permanentemente y se 

integrará exclusivamente por Consejeras y Consejeros 

Electorales designados por el Consejo General, contará con 

un Secretario Técnico que será la o el Titular de la Unidad 

Técnica de Fiscalización. 

53. 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. 

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

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

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

recepción y revisión integral de los informes que los partidos 

políticos, aspirantes y candidatos independientes, respecto del 

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

por cualquier financiamiento, así como investigar lo 

relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en 

materia de rendición de cuentas de dichos institutos políticos. 

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

104, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, a los Organismos 

Públicos Locales, les 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. 
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56. 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 LGIPE, el Código Electoral y 

demás disposiciones electorales aplicables, y se regirá por los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad. 

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

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

OPLEV contará para el cumplimiento de sus funciones, entre 

otros órganos, con el Consejo General, la Secretaría Ejecutiva, 

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y la 

Dirección Ejecutiva de Administración. 

58. En ese sentido, en los Lineamientos, en su numeral

segundo, denominado "De los órganos competentes" 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. 

59. En el numeral quinto denominado "Exigibilidad", se

establece, entre otras cuestiones, que las sanciones se 

ejecutarán una vez que se encuentren firmes, en la forma 

y términos establecidos en la resolución o sentencia 

correspondiente. 

60. Asimismo, el citado Lineamiento, en el numeral sexto,

apartado B, denominado "sanciones en el ámbito local", punto 
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uno, 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 a las 

reglas siguientes: 

a) El OPLE, con base en los registros en el Sistema Informático de

Sanciones conocerá el estado procesal de la sanción. Una vez

que corrobore que las multas se encuentran firmes deberá

descontarlas del financiamiento público ordinario local que,

en su caso, se otorgue al sujeto sancionado, conforme a lo

siguiente:

i. El pago de las sanciones económicas impuestas por la

acreditación de faltas se realizará mediante la

reducción de la ministración mensual que reciba dicho

ente político, en los términos y plazos definidos en la

ejecutoria respectiva.

ii. Las sanciones se harán efectivas a partir del mes

siguiente en que queden firmes.

iii. El OPLE deberá registrar en el Sistema Informático de

Sanciones las sanciones firmes que se ejecuten a cada uno

de los partidos políticos nacionales con acreditación local,

partidos locales, aspirantes y candidatos independientes.

b) Para la ejecución de las sanciones el OPLE deberá considerar

que el descuento económico no puede exceder del cincuenta

por ciento (50%) del financiamiento público mensual que

reciba el instituto político en la entidad para el desarrollo de sus

actividades ordinarias.

Conforme lo anterior, el OPLE fijará las sanciones a ejecutar en

el mes correspondiente; considerando en todo momento, que de

existir un conjunto de sanciones firmes pendientes de cobro

por un importe superior al 50% del financiamiento público del

partido político, estas deberán ser cobradas conforme al

orden en que quedaron firmes, en el entendido que no podrá

descontarse un importe menor al equivalente al porcentaje antes

mencionado.

Si las sanciones acumuladas por el partido superan el monto

previsto en el párrafo anterior, serán cobradas en el orden en

que se conozcan, hasta que queden completamente pagadas.

c) Si un partido político nacional, en fecha posterior a que la sanción

haya quedado firme, no obtiene financiamiento público en el
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ámbito local, el OPLE deberá informar de inmediato dicha 

situación a la Unidad de Vinculación, a la DEPPP y ésta, a su vez, 

al Comité Ejecutivo Nacional del partido de que se trate. La Unidad 

de Vinculación registrará la fecha en que dicha circunstancia se 

haga del conocimiento del Comité Ejecutivo Nacional del partido 

sancionado. Se seguirá el procedimiento como si se tratara de una 

sanción impuesta en el ámbito federal. Los recursos obtenidos por 

este concepto serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT). 

d) Si desde el momento en que se imponga una sanción a un partido

político nacional, éste no obtiene financiamiento público en el

ámbito local, el seguimiento, ejecución y destino de las sanciones

correspondientes se hará en términos previstos para las

sanciones impuestas en el ámbito federal.

e) En el caso de las sanciones impuestas a los partidos políticos

locales, el OPLE realizará la deducción correspondiente en la

siguiente ministración que les corresponda, una vez que se

encuentren firmes.

f) Si un partido político local pierde su registro, el Organismo Público

Local deberá hacerlo del conocimiento del INE y del interventor

que sea nombrado para efectos del proceso de liquidación, con la

finalidad de que este último considere el monto de las sanciones

impuestas como parte de los adeudos de ese ente político, de

acuerdo al orden de prevalencia correspondiente. La información

correspondiente deberá ser capturada por el Organismo Público

Local en el Sistema Informático de Sanciones.

g) El Organismo Público Local verificará en el plazo de quince días

hábiles siguientes a que estén firmes las sanciones impuestas a

los aspirantes a candidatos, precandidatos, candidatos y

candidatos independientes, si los sujetos obligados realizaron el

pago de forma voluntaria; para lo cual se deberá atender la forma

de pago que ordene la resolución correspondiente. El Organismo

Público Local pondrá a disposición de dichos sujetos las formas o

procedimientos que les faciliten realizar el pago.

h) El Organismo Público Local registrará en el Sistema Informático

de Sanciones de forma mensual si los aspirantes a candidatos

independientes, precandidatos, candidatos y candidatos

independientes, realizaron el pago de forma voluntaria, asi como

los montos que haya deducido del financiamiento de los partidos

políticos locales.

i) En caso de que los aspirantes a candidaturas independientes,

precandidaturas, candidaturas y candidaturas independientes

incumplan con el pago voluntario de la sanción, el Organismo

Público Local solicitará a la Secretaría de Finanzas o equivalente

en la Entidad Federativa que se trate, realizar las diligencias
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necesarias para el cobro hasta su conclusión y le dará seguimiento 

y registro en el Sistema Informático de Sanciones. 

CASO CONCRETO. 

► 1) Incorrecta ejecución por parte del OPLEV de las

sanciones impuestas a MORENA mediante

resolución INE/CG650/2020 ii) Menoscabo

económico, desigualdad e inequidad en las finanzas

de MORENA, derivado de la incorrecta ejecución de

las sanciones.

61. Tal como se expuso previamente, el recurrente aduce

que el Consejo General del OPLEV inobservó que, para la 

ejecución de las sanciones impuestas al partido político 

MORENA no debía superar el veinticinco por ciento (25%) de 

la ministración mensual que le corresponde como 

Financiamiento Público al que tiene derecho; de modo que, el 

partido recurrente considera que el OPLEV, para ejecutar las 

sanciones impuestas en la resolución sancionatoria 

INE/CG650/2020, debía considerar el porcentaje de 

ministración determinado dentro de la misma resolución, esto 

es, una reducción del veinticinco por ciento (25%) a su 

ministración mensual conforme a las conclusiones 

sancionatorias. 

62. Al respecto, el presente motivo de agravio deviene

infundado, por las razones que se exponen a continuación. 

63. El Consejo General del INE, mediante resolución

INE/CG650/2020, en el punto TRIGÉSIMO PRIMERO, 

determinó imponer al Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

Político MORENA en el estado de Veracruz, las sanciones 

siguientes: 

Página 19 de 35



TEV-RAP-17/2021 

"a) 10 Faltas de carácter formal: Conclusiones 7-C1-VR,

����������������� 
VR, 7-C12-VR, 7-C15-VR y 7-C28-VR. 

Una multa equivalente a 100 (cien) Unidad de Medida 
y Actualización vigente para el ejercicio 2019, misma 
que asciende a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil
cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.). 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 7-
C34-VR. 

Una Amonestación Pública.

c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 7-
C16-VR. 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $1,074.00
(mil setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 7-
C20-VR. 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $1,337.94
(mil trescientos treinta y siete pesos 941100 M.N.).

e) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo:
Conclusiones 7-C7-VR y 7-C11- VR. 

Conclusión 7-C7-VR. 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, 
hasta alcanzar la cantidad de $2,282,294.31 (dos
millones doscientos ochenta y dos mil doscientos 
noventa y cuatro pesos 31/100 M.N.). 

Conclusión 7-C11-VR. 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, 
hasta alcanzar la cantidad de $171,000.02 (ciento
setenta y un mil pesos 021100 M.N.).

f) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 7-
C21-VR. 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto de Financiamiento Público para el 

Página 20 de 35 



TEV-RAP-17/2021 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, 

hasta alcanzar la cantidad de $7,724.13 (siete mil 
setecientos veinticuatro pesos 13/100 M.N.). 

g) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo:

Conclusiones 7-C29-VR, 7-C30- VR y 7-C31-VR. 

Una Amonestación Pública." 

64. En razón de lo anterior, el Consejo General del OPLEV,

una vez que, determinó que se encontraban firmes las 

sanciones impuestas que, de acuerdo con el Acta 104/2021 

emitida por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, consta 

que, de una consulta al Sistema de Sanciones, denominado 

"Seguimiento a Sanciones y Renuncias del Instituto Nacional 

Electoral", la fecha en que han quedado firmes las 

sanciones es el once de febrero; la cual, goza de pleno valor

probatorio, al haber sido expedido por una autoridad electoral, 

en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los 

artículos 359, fracción 1, inciso d) y 360, párrafo segundo del 

Código Electoral. 

65. Mediante Acuerdo OPLEV/CG136/2021, aprobó ejecutar

las sanciones impuestas a MORENA, las cuales ascienden a 

un total de $2,471,879.40 (Dos millones cuatrocientos 

setenta y un mil ochocientos setenta y nueve pesos 40/100 

M.N.), tal como se advierte en el considerando 16, párrafo

segundo del referido acuerdo, y que se muestra a

continuación:
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OPLEV/CG136/2021 

F'ro«SO · 't\!l'ICfVl 
Ekctor.il �2021 
�,.-n-

f) 1 F:t/!a de e/Jffláer slJfUneJaJ o de f0nt!ó: Conclusión 7.C21-VR. 
una re®eeión tlM 25" (Wlntkl«o por ciento) de ta mi/listradón m1111SuaJ 
q� conuponda al ¡wt,de. por conceplO t» FNnc.ian'HlllO Plibltco para el 
So�IO de AetMd- Otdinatiat Permanentes. /la#a 11/caraar � 
CMltid«I de ST,724.13 (•I•,. mil�'°' "9intlc:uelro pesw 131100 
M.HJ. 

aJ J Fal.as de�� o dll Alindo. ConclusJonH 7..c21-VR, 
7-C30-VR y 7-CJ1-VR. 
Una AmoM1t1c/6n Públla. 

Para mayor entendimiento se inserta el desglose en la tabla siguiente: 

.. 

}IOF-dllcar..,_ 
Condlal0IWS7-C1·1/R. 

- TngbmO 7-C2-VR. 7-C3-IIR. 7-C4-VR. 
.......... 7-C:5-VR. 7�VR, 7-Ca-VR. 

7-Ctl-VR. 7-Cl�VRJ 
7-C29-VR. 

Amones!aclón b) 1f alla de mráclor 
PlllJlica TngNOO !IIIIIAlnCIII o di! tnb'. 

Conculdn 7-C3AIR 
twll,a;ióndel25'll, e) t FIIII di� 
dl!la- Tri¡¡Nlmo --ocle fondoc 11,07 ... 

7-Ctl-llR 
IWduccióo del 2!i'll, d)t F_dlt..,.,. 
dela� 1hgNm» -odebldD: $1,337 ... 

rwducd6n c!S � e)2F.._cle_ 
delamnllrlCllll Trigmno ...-odebm 

S2.212,2M.31 eonc:u- 7-C7-VR y 
- 7-Ctl-VR. 

radua:ióndal25'-' e)2F ... cletadCllr 
dela� Tllgeúno 

Jmlancllodebldo:: 1171,IOO.IZ 
Condullcna1CordaD 

menoull 
7 11· 

reducáón � 25'll, 1F.-de� 
Clltla� Tng,éamo odllflmo·Ccncáalór! 57,72'.11 
- 7-C21-VR 

g)3F-decal&llf 
MO�I 

r,,.,._,,., 
l<S!ancáodefancla: 

Plll:la Coneua>M 1-<:211-VR. 
7-C.30-VR 7-C31-VR. 

TOTAL DELA 471ffl.AO 

18 

66. 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, se 

tomó 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 dos mil 

veintiuno; cifras que fueron 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 lnconstitucionalidad 241/2020 

y acumuladas, se procedió a su modificación. 
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67. En ese contexto, en el considerando 17 del referido

acuerdo, el OPLEV precisó que, el monto del financiamiento 

público mensual que recibe el partido político MORENA, 

asciende a la cantidad de $9,103,518.00 (Nueve millones 

ciento tres mil quinientos pesos 00/100). 

68. Posteriormente, realizó el cálculo para determinar cuál

sería el monto máximo que se le podría descontar al Partido 

Político MORENA, de sus ministraciones mensuales para 

ejecutar las multas hasta cubrirlas en su totalidad; lo que se 

puede advertir del considerando 17 del acuerdo impugnado, 

en los términos siguientes: 

Ministración mensual 
de financiamiento para 

Monto máximo que 
Monto de 

actividades ordinarias Reducciones af 
permanentes que 

se puede descontar 
25% de la 

de la ministración 
corresponde al Partido 

mensual (50%) 
ministración 

Morena en el afto de mensual 
2021 

$ 9,103,518.00 $4,551,759.00 $2,275,879.50 

69. Por lo que, a partir de dichas consideraciones, el OPLEV

determinó y programó la ejecución de las sanciones, lo que se 

materializó para el periodo que transcurre de los meses de 

abril a mayo para su cobro, con la precisión de que la sanción 

correspondiente a la Conclusión 7-C7-VR, se encuentra 

considerada para una reducción exclusivamente del 25% del 

financiamiento ordinario, por lo que, cobrarla en una sola 

exhibición, rebasaría el 25% del financiamiento público que 

recibe mensualmente el Partido Político MORENA, de ahí que, 

consideró pertinente realizarla en dos partes. 

70. En tal virtud, el Consejo General del OPLEV procedió a

calendarizar y determinar los montos de las sanciones que se 

ejecutarían, conforme a lo siguiente: 

Mes Monto Mensual 

Abril $2,284,328.50 
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Mayo $ 187,550.90 

Total $ 2,471,879.40 

71. En razón de lo anterior, en concepto de este Tribunal

Electoral, no asiste razón al partido político recurrente, 

cuando aduce que el Consejo General del OPLEV no se ajustó 

al monto máximo que se le podía deducir a dicho instituto 

político. 

72. Lo anterior, puesto que, de las seis conclusiones

sancionatorias que determinó el I NE, en cinco de ellas impuso 

una multa, estas debían ejecutarse con una reducción del 

veinticinco por ciento (25%) de la ministración mensual hasta 

alcanzar la cantidad en cada una de ellas, tal como se muestra 

a continuación: 

No. Conclusión Porcentaje a Monto a deducir 
deducir de la ministración 

1 7-C16-VR. 25% $1,074.00 

2 7-C20-VR 25% $1,337.94 
3 7-C7-VR 25% $2,282,294.31 
4 7-C11-VR 25% $171,000.02 
5 7-C21-VR 25% $7,724.13 

Total $2,463,430.40 

73. Además, respecto a las Conclusiones 7-C1-VR, 7-C2-

VR, 7-C3-VR, 7- C4-VR, 7-C5-VR, 7-C6-VR, 7-C9-VR, 7 -C12-

VR, 7 -C15-VR y 7-C28-VR, las cuales, en su conjunto, 

ascienden a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos 

cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), el INE no fijó un 

porcentaje de reducción, por lo que, se debía ejecutar al cien 

por ciento (100%), siempre y cuando, el monto no excediera el 

cincuenta por ciento de la ministración mensual que le 

corresponde a MORENA, de conformidad con el apartado 

Sexto, sección B, inciso b) de los Lineamientos. 

7 4. En ese sentido, el OPLEV sí se ajustó y realizó la 

ejecución de las multas conforme lo determinó el INE, 

Página 24 de 35



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-RAP-17/2021 

puesto que, las sanciones que debían ejecutarse al 25% de la 

ministración mensual, las cuales en su conjunto sumaban 

$2,463,430.40 (Dos millones cuatrocientos sesenta y tres mil 

cuatrocientos treinta pesos 40/100 M.N.), superan el 

veinticinco por ciento de la ministración mensual que se le 

puede descontar a MORENA. 

75. Razón por la cual, únicamente procedieron a ejecutar el

cobro por un monto total de $2,275,879.50 (Dos millones 

doscientos setenta y cinco mil ochocientos setenta y nueve 

pesos 50/100 M.N.), cantidad que resulta ajustada y similar al 

cálculo que realizó el Consejo General del OPLEV, para 

determinar cuál sería la cantidad máxima que debía deducirse 

de las prerrogativas a MORENA; quedando pendiente de 

ejecutar $187,550.90 (Ciento ochenta y siete mil quinientos 

cincuenta pesos 90/100 M.N.), misma que se programó para 

el mes de mayo. 

76. Ahora, si bien, a simple vista pareciera ser que las cifras

que el Consejo General del OPLEV determinó deducir del 

financiamiento que corresponde a MORENA supera el límite 

del veinticinco por ciento, ello atiende a lo antes precisado, en 

el sentido de que, al monto de $2,275,879.50 (Dos millones 

doscientos setenta y cinco mil ochocientos setenta y nueve 

pesos 50/100 M.N.), correspondiente al veinticinco por ciento 

de las multas que debían deducirse; se agregó la cantidad 

correspondiente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos 

cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), la cual se ejecutó al 

cien por ciento, en virtud de que como se adelantó, el INE en 

su resolución INE/CG650/2020 no fijó forma alguna para su 

ejecución y cobro. 

77. En este contexto, dicho monto sumado al veinticinco por

ciento como monto máximo que debía deducirse de la 
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ministración mensual que le corresponde a MORENA, suman 

un total de $2,284,328.50 (Dos millones doscientos ochenta y 

cuatro mil trescientos veintiocho pesos 50/100 M.N.), cifra que 

no supera el cincuenta por ciento como límite que se puede 

decir a los partidos políticos, de acuerdo con el apartado de los 

Lineamientos citados. 

78. Por lo que, contrario a lo aducido por el partido

recurrente, el Consejo General del OPLEV sí determinó 

correctamente la cantidad máxima a descontar de su 

ministración mensual, tanto para aquellas conclusiones que 

debían ejecutarse al veinticinco por ciento, como para la que 

se ejecutaría al cien por ciento. 

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

que persigue dicha regla porcentual, como lo es, el 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, se debe dejar a los institutos políticos con 

prerrogativas para el desarrollo de sus actividades. 

80. 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 que una vez 

que quedaran firmes las sanciones respectivas, procediera a 

la ejecución y cobro de la ministración mensual que recibe 

MORENA, para el mes de abril y mayo, derivado de que, la 
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sanción mayor superaba el veinticinco por ciento de la 

ministración mensual límite que determinó el INE. 

81. Ahora, otro de los aspectos por los que se inconforma el

partido político recurrente, es que el Consejo General del 

OPLEV inobservó que se encuentra en desarrollo el proceso 

interno de selección de candidaturas, por lo que, una reducción 

de su ministración mensual por la cantidad de $2,284,328.50 

(Dos millones doscientos ochenta y cuatro mil trescientos 

veintiocho pesos 50/100 M.N.), les genera un menoscabo 

económico, desigualdad e inequidad ante los otros 

partidos políticos, ya que, a su decir, contarán con menos 

recursos para la operatividad de su partido. 

82. Al respecto este Tribunal Electoral determina infundado

dicho motivo de agravio. 

83. Se considera así, en razón de que, el INE no le concedió

ni le autorizó a la autoridad ejecutora, en este caso, al Consejo 

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

realizar el cobro de las sanciones, debía considerar algún 

parámetro diverso, como lo es, el desarrollo del Proceso 

Electoral Ordinario Local 2020-2021, 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 encuentren firmes ni que sea una vez concluido 

el Proceso Electoral. 

84. 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, incisos a), fracción i), así como 

el inciso b ), de los Lineamientos para la ejecución del cobro de 
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sanciones impuestas por el INE, así como lo establecido en el 

artículo 456, párrafo 1, fracción 111, de la LGIPE. 

85. Preceptos que establecen que las sanciones se harán

efectivas a partir del mes siguiente en que queden firmes, 

y 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 solo su 

imposición sino también su ejecución. 

86. De ahí que, el OPLEV al momento de ejecutar las

sanciones impuestas a MORENA, no se encontraba obligado 

a observar un posible cobro de las sanciones en 

mensualidades distintas a lo que establecen los Lineamientos 

ni a lo que en su momento determinó el INE en la resolución 

INE/CG650/2020, tal como lo pretende hacer valer el partido 

recurrente, alegando un menoscabo económico, desigualdad 

e inequidad ante los otros partidos políticos. 

87. Puesto que, si bien la imposición de las sanciones

representa una disminución de las prerrogativas a que tiene 

derecho MORENA, lo cierto es que, ello es una consecuencia 

directa de las conductas observadas por el partido político 

recurrente que derivaron en infracciones a la normativa 

electoral en materia de fiscalización y, en las correspondientes 

sanciones impuestas por la autoridad sancionadora federal. 

88. Es decir, resulta inadmisible el hecho de que se pretenda

eludir, retardar o modificar los términos y las formas para el 

pago de las sanciones determinadas en contra MORENA, 

hasta que concluya el proceso electoral local ordinario 2020-

2021, a decir del recurrente, hasta el mes de julio de esta 

anualidad, sobre la base de que el monto de $2,284,328.50 

(Dos millones doscientos ochenta y cuatro mil trescientos 
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veintiocho pesos 50/100 M.N.), programado para ejecutarse 

en el mes de abril, les genera un menoscabo económico, 

desigualdad e inequidad ante los otros partidos políticos, al 

considerar que contarán con menos recursos para la 

operatividad de su partido, siendo que, la reducción de sus 

ministraciones derivan de conductas irregulares encontradas 

en los informes anuales de ingresos y gastos de dicho instituto 

político, durante el ejercicio dos mil diecinueve, reprochables 

en términos de la legislación electoral vigente. 

89. Esto es, si ante la imposición de diversas sanciones el

partido infractor deja de recibir una parte de la ministración que 

por concepto de financiamiento público le corresponde, ello 

atiende a su responsabilidad en la comisión de conductas, 

cuya gravedad fue valorada por la autoridad electoral y 

calificada de manera que ameritaba la imposición de la sanción 

correspondiente. 

90. Lo anterior, es acorde con el sentido y efecto disuasivo

que deben tener las sanciones, ya que no 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 arbitrio de estos para que les sea 

ejecutada en los términos y condiciones que estos consideren, 

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. 

91. Esto, porque la sanción debe encontrase en el ámbito en

el que corresponde surtir sus efectos disuasivos, a fin de que 

el sujeto infractor no cometa de nueva cuenta la conducta 

tipificada en ese momento como ilegal. En efecto, es donde se 
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debe resentir la afectación de la facultad sancionadora de la 

autoridad, de lo contrario se soslayaría dicha facultad. 

92. Lo anterior, así lo ha sostenido la Sala Superior del

TEPJF, al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP-

407/2016. 

93. 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. 

94. En el entendido de 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. 

95. 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. 

96. Lo anterior, tal como lo sostuvo la Suprema Corte de

Justicia de la Nación al resolver la Acción de 
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inconstitucionalidad 22/2014 y acumuladas 26/2014, 

28/2014 y 30/2014. 

97. 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 

cumplimiento de las resoluciones, aunado al objetivo de que 

los partidos políticos inhiban 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. 

98. Además, la reducción de sus ministraciones mensuales

hasta alcanzar el monto total de las sanciones, tampoco debe 

considerarse como un detrimento a sus finanzas, puesto que, 

cuentan con la posibilidad de obtener recursos de origen 

privado, siempre que no supere el monto del financiamiento 

público que reciben, 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. 

99. Bajo ese orden de ideas, 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. 

Página 31 de 35



TEV-RAP-17/2021 

100. 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 descuentos de las ministraciones 

mensuales de MORENA; porque tal valoración, en su 

oportunidad, ya fue efectuada por la autoridad fiscalizadora 

para efectos de la imposición de las sanciones, la cual no 

puede ser modificada ahora por dicha autoridad ejecutora. 

101. Ya 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 del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 

que actualmente transcurre, debió combatir la resolución 

INE/CG650/2020 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 hacer valer en 

la presente instancia para determinar la ejecución de las 

sanciones. 

102. Lo que en la especie aconteció, ya que previo a la

ejecución de la sanción por parte del Consejo General del 

OPLEV, el partido recurrente, promovió un Recurso de 

Apelación interpuesto ante la Sala Regional Xalapa del TEPJF 

y, mediante sentencia4 identificada con la clave SX-RAP-

19/2021, dicho órgano jurisdiccional electoral federal 

determinó confirmar, en lo que fue materia de impugnación, la 

resolución INE/CG650/2020. 

4 Consultable en el siguiente link: 
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-RAP-0019-2021. pdf 
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103. Por tal motivo, resulta inadmisible la pretensión del

partido recurrente, respecto a que se tomen en consideración 

parámetros diversos a los fijados en los Lineamientos y en la 

resolución del INE, 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. 

104. 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. 

105. 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. 

106. De ahí, que no existe causa legal que justifique la

pretensión del partido inconforme de que los pagos de las 

sanciones impuestas se ejecuten una vez que concluya el 
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Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 o a partir del mes 

de julio de esta anualidad. 

107. Similar razonamiento asumió la Sala Regional Xalapa del

TEPJF al resolver el expediente SX-JRC-268/2018; donde 

también se estudió la inconformidad 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 encontradas en el dictamen consolidado, 

derivado de los informes de ingresos y gastos de precampaña 

de cargos de elección popular. 

108. En consecuencia, al resultar infundados los motivos de

agravio, hechos valer por el partido político recurrente, lo 

procedente, conforme a derecho, es confirmar, en lo que fue 

materia de impugnación el Acuerdo OPLEV/CG136/2021, 

emitido por el Consejo General del OPLEV. 

109. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación 

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

se reciba con posterioridad a la presente sentencia, se 

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

derecho corresponda. 

11 O. 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 Transparencia y Acceso a la Información

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la 

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

111. Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, 

Página 34 de 35



)\IDOS 

5 g 
t � 

�,,_, 

Tribunal Electoral 
de Veracruz 

TEV-RAP-17/2021 

el Acuerdo OPLEV/CG136/2021 emitido por el Consejo

General del OPLEV; por las razones que se detallan en el 

considerando CUARTO de la presente sentencia.

NOTIFÍQUESE, personalmente, al partido político recurrente;

por oficio, con copia certificada de la presente sentencia, al

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; y 

por estrados a las demás personas interesadas; asimismo,

publíquese en la 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 Sígala Aguilar; y 

Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la 
ponencia; quienes firman ante el Secretario General de

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da 

fe. 

( -

EDUARDO SIGAL.t( .t_t
>

,i:w.r:c Z 
AGUILAR �- MUÑOZ 

MAGISTRADO TRIBU tGISTRADA

JESÚS 
SECRETA 
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