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ACATAMIENTO SUP-RAP-243/2018 

 

INE/CG1476/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 

SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON 

EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-243/2018 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Aprobación de Dictamen Consolidado y Resolución. El seis de agosto de dos 

mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (en adelante de 

este Instituto), aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado y la 

Resolución INE/CG1152/2018 e INE/CG1153/2018, respectivamente, que presentó 

la Comisión de Fiscalización del propio Instituto, respecto de la revisión de los 

informes de ingresos y gastos de campaña de los candidatos a los cargos de 

Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Tabasco.  

 

II. Recurso de apelación. Inconforme con las determinaciones referidas en el 

antecedente anterior, el diez de agosto de dos mil dieciocho, el representante 

suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este 

Instituto, interpuso recurso de apelación ante la autoridad responsable a fin de 

controvertir la resolución INE/CG1153/2018. 

 

A través del acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, la Magistrada 

Presidenta de la Sala Superior acordó turnar el expediente SUP-RAP-243/2018 a la 

ponencia del Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, para los efectos previstos 

en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 

 
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública celebrada el diez de 

octubre de dos mil dieciocho, resolvió el recurso referido, en los siguientes términos: 
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 “R E S U E L V E 

 

ÚNICO. Se revoca el Dictamen Consolidado y la Resolución Impugnados, 

únicamente en la parte relativa a los gastos de alimentos (coffe break), 

atinentes a la conclusión 1_C11_P1, para los efectos precisados en el 

considerando final de esta ejecutoria. 

(…)” 

 

IV. Derivado de lo anterior, mediante el recurso de apelación SUP-RAP-243/2018, 

la autoridad jurisdiccional determinó revocar en lo conducente, la conclusión 

1_C11_P1, para el efecto de valorar los argumentos y pruebas aportados por el 

Partido Revolucionario Institucional, específicamente la relacionada con el servicio 

de coffe break asociado al evento que tuvo verificativo el veintidós de mayo de dos 

mil dieciocho. Por lo que, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos 

c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias 

que dicten las Salas del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, en 

consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el proyecto de mérito. 

 

 

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

 

 

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley 

General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j); 190, 

numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las 

infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por 

violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios respecto de las 

irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 

informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de 

Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Tabasco, presentados por el 

Partido Revolucionario Institucional. 
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2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 

sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso 

del Recurso de Apelación identificado como SUP-RAP-243/2018. 

 

3. Que el diez de octubre de dos mil dieciocho, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar el Dictamen Consolidado y la 

Resolución impugnados, únicamente en la parte relativa a los gastos de alimentos 

(coffe break) asociado al evento que tuvo verificativo el veintidós de mayo de dos 

mil dieciocho, observados en la conclusión 1_C11_P1, a efecto que esta autoridad 

valore de nueva cuenta los argumentos y pruebas aportados por el partido 

accionante, y en plenitud de atribuciones resolver si se acredita o no la omisión de 

reporte de los mismos, ello con fundamento en el artículo 47, numeral 1, de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

4. Que, por lo anterior y en razón del Considerando “4. Estudio de fondo”, de la 

sentencia SUP-RAP-243/2018, la Sala Superior, determinó fundados los agravios 

hechos valer por el apelante como a continuación se transcribe: 

 

“(…) 

 

4. Estudio de fondo. 

 

(…) 

 

4.3. Conclusiones relativas a la omisión de reportar diversos egresos en 

el SIF 

 

4.3.1. Falta de exhaustividad al analizar las pruebas y argumentos 

aportados por el partido político  

 

En otro orden de ideas, en el agravio cuarto aduce el recurrente que le causa 

perjuicio la resolución impugnada, en relación con la omisión de reportar en el 

Sistema Integral de Fiscalización diversos egresos. 

 

(…) 
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Tesis de la decisión 

 

(…) 

 

En otra parte, se estima fundado el agravio del recurrente, específicamente 

por el siguiente concepto: 

 

- Gastos de alimentos (coffe break) relacionado con el evento de veintidós 

de mayo de dos mil dieciocho, de la candidata a Gobernadora, Georgina 

Trujillo (conclusión 1_C11_P1). 

 

Puesto que la autoridad incurrió en falta de exhaustividad al dejar de analizar 

los argumentos y pruebas aportados para desvirtuar tal irregularidad, en 

contravención al artículo 17 constitucional. 

 

(…) 

 

b) Estudio del agravio que se considera fundado 

 

En cambio, se estima esencialmente fundado el agravio del recurrente, por el 

concepto que específicamente se indica: 

 

a) El partido recurrente aduce que el gasto de alimentos (coffe break) 

relacionado con el evento de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, de la 

candidata a Gobernadora, Georgina Trujillo (conclusión 1_C11_P1), no se 

registró debido a que la candidata asistió en calidad de invitada a las 

instalaciones de CANACINTRA, el cual -según refiere- está soportado con el 

oficio de invitación de siete de mayo del año en cita, c u y asistencia fue 

confirmada mediante oficio de quince de mayo posterior. 

 

En tal sentido, le asiste la razón al partido recurrente al sostener la falta de 

exhaustividad en que incurrió la autoridad responsable, al pronunciarse sobre 

la respuesta y documentación soporte que el instituto político aportó, por el 

concepto específico antes detallado. 

 

(…) 
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Según se lee, los conceptos con observación (1) –tal como se indicó en el 

diverso anexo PRI_OBS-, son los gastos por los cuales se logró identificar el 

registro contable y la documentación exigida por el Reglamento de 

Fiscalización. 

 

En cambio, el concepto observado con número 2 (alimentos), es el único por el 

cual no se logró identificar el registro contable. 

 

Advirtiéndose que en las conclusiones contenidas en el anexo PRI_OBS -

específicamente en el apartado relativo a la conclusión 1_C11_P1-, la autoridad 

responsable no justificó por qué de todos los gastos vinculados con el evento 

de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, solamente el relativo a alimentos 

(coffe break) no se tuvo por solventado. 

 

Siendo que, por todos los conceptos vinculados con dicho evento, la 

entonces candidata a Gobernadora –en respuesta al oficio de errores y 

omisiones- informó que había asistido como invitada. 

 

En tal sentido, tampoco se advierte que la autoridad se hubiera pronunciado 

sobre las pruebas que el partido ofreció en el procedimiento fiscalizador, para 

justificar que la candidata había acudido al evento como invitada y, con ello, 

desvirtuar la omisión de reporte de los gastos asociados al evento relatado. 

 

De ahí que, en tal sentido, le asista la razón al partido inconforme, pues la 

autoridad responsable incurrió en falta de exhaustividad al dejar de 

pronunciarse sobre la totalidad de argumentos y probanzas aportadas para 

desvirtuar la observación contenida en la conclusión 1_C11_P1, 

específicamente la relacionada con el servicio de coffe break asociado al 

evento que tuvo verificativo el veintidós de mayo de dos mil dieciocho. 

 

(…)” 

 

5. Que, en coherencia al análisis desarrollado por el órgano jurisdiccional, antes 

expuesto, dentro de la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-243/2018 en 

el Considerando “5. Decisión”, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, determinó lo siguiente: 

 

“(…) 
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5. Decisión. 

 

Al resultar fundado el agravio enderezado vinculado con los gastos de 

alimentos (coffe break) relacionado con el evento de veintidós de mayo de 

dos mil dieciocho, de la candidata a Gobernadora, Georgina Trujillo 

(conclusión 1_C11_P1), lo procedente es revocar el Dictamen Consolidado y 

la Resolución combatidos, únicamente, por lo que se refiere a ese concepto. 

 

Lo anterior, a efecto de que la responsable valore los argumentos y pruebas 

aportados por el partido, con la intención de desvirtuar las irregularidades en 

comento y en plenitud de atribuciones, resuelva si se acredita esta Infracción. 

 

(…)” 

 

6. Que esta autoridad administrativa debe considerar que el partido político sujeto a 

sanción cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que 

se le imponga. 

 

En este sentido, el Acuerdo CE/2017/029 emitido por el Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Tabasco, le asignó como financiamiento público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2018, el monto 

siguiente: 

 

Partido político Financiamiento público para actividades 

ordinarias permanentes en el año 2018 

Partido Revolucionario Institucional $20,074,226.56 

 

Asimismo, es oportuno mencionar que el partido político en comento está legal y 

fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 

prevé la Constitución General y las leyes electorales. En consecuencia, la sanción 

determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 

y al desarrollo de sus actividades. 

 

Además, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para 

valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 

cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 

comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que la condición 
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económica del infractor no puede entenderse de manera estática dado que es 

evidente que va evolucionando conforme a las circunstancias que previsiblemente 

se vayan presentando. 

 

En este sentido, el partido político cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos 

a sanciones, conforme a lo que a continuación se indica: 

 

Partido Político Resolución 
Monto de la 

Sanción 

Deducciones 

realizadas al mes 

de noviembre de 

2018 

Montos por 

saldar 
Total 

Partido 

Revolucionario 

Institucional 

Resolución  

INE/CG254/2018  
$2,073,205.64 $836,426.10 $1,236,779.54 

$1,982,196.55 
Resolución  

CE/2018/077  

Resolución  

INE/CG1153/2018 
$745,417.01 $0.00 $745,417.01 

 

De lo anterior, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional tiene un saldo 

pendiente de $1,982,196.55 (un millón novecientos ochenta y dos mil ciento noventa 

y seis pesos 55/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación 

real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun 

cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no 

afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad 

de solventar la sanción pecuniaria que se establece en el presente Acuerdo. 

 

7. Que en tanto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, al resolver el recurso de apelación materia de acatamiento dejó 

intocadas las demás consideraciones que sustentan el Dictamen Consolidado 

INE/CG1152/2018 y la Resolución INE/CG1153/2018, este Consejo General 

únicamente se aboca al estudio y análisis relativo a las modificaciones ordenadas 

por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en la parte relativa a los gastos de 

alimentos (coffe break), observados en la conclusión 1_C11_P1, en cumplimiento a 

lo expresamente ordenado por la Sala Superior, materia del presente Acuerdo. 
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8. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional por la cual revocó, 

en lo que fue materia de impugnación, únicamente la parte correspondiente a los 

gastos de alimentos (coffe break) asociado al evento que tuvo verificativo el 

veintidós de mayo de dos mil dieciocho, observados en la conclusión 1_C11_P1 del 

Dictamen Consolidado y la Resolución impugnados, esta autoridad electoral valoró 

y examinó los planteamientos formulados por el apelante en el recurso de mérito, 

específicamente en lo señalado en el expediente identificado como  

SUP-RAP-243/2018. 

 

En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida 

para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de 

la sentencia: 

 

Sentencia Efectos Acatamiento 

Se revoca el Dictamen 

Consolidado y la Resolución 

impugnados, únicamente en la 

parte relativa a los gastos de 

alimentos (coffe break), 

atinentes a la conclusión 

1_C11_P1), para los efectos 

precisados en el considerando 

final de esta ejecutoria. 

Al resultar fundado el agravio vinculado con 

los gastos de alimentos (coffe break) 

relacionado con el evento de veintidós de 

mayo de dos mil dieciocho, de la candidata a 

Gobernadora, Georgina Trujillo (conclusión 

1_C11_P1), lo procedente es revocar el 

Dictamen Consolidado y la Resolución 

combatidos, únicamente, por lo que se 

refiere a ese concepto. 

 

Lo anterior, a efecto de que la responsable 

valore los argumentos y pruebas aportados 

por el partido, con la intención de desvirtuar 

las irregularidades en comento y en plenitud 

de atribuciones, resuelva si se acredita esta 

Infracción. 

En cumplimiento a lo ordenado por el órgano 

jurisdiccional, esta autoridad procedió a valorar 

nuevamente las aclaraciones realizadas por el 

partido accionante.  

 

Del análisis de lo manifestado, así como a la 

documentación presentada en el Sistema Integral 

de Fiscalización, se determinó que, por cuanto 

hace a los gastos referidos en el consecutivo 45 e 

identificados con (3) en la columna de referencia 

del Anexo 11_P1 del Dictamen, se logró identificar 

la documentación consistente en el oficio de 

invitación y respuesta de este, para acudir al 

evento impartido por el CONACINTRA, lo cual se 

constató en el apartado de documentación adjunta 

correspondiente al periodo de corrección del 

periodo 1, en la contabilidad 44718 

correspondiente a la candidata Georgina Trujillo 

Zentella. Por tal razón la observación quedó 

atendida en este punto. 
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Sentencia Efectos Acatamiento 

Cabe señalar que las consideraciones respecto a 

los demás gastos observados en el Dictamen 

ahora impugnado, no relacionados con el concepto 

de coffe break, al no haber sido materia de 

revocación por de la Sala Superior, siguen lo en los 

mismos términos originales 

 

Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 

Superior, este Consejo General modifica el Acuerdo INE/CG1152/2018, relativo al 

apartado “3.2 Partido Revolucionario Institucional”, específicamente en el rubro 

denominado “Todos los cargos, Procedimiento de Fiscalización, Visitas de 

Verificación” del Dictamen Consolidado respecto de la revisión de los informes de 

campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, 

Diputados Locales y Ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018 en el estado de Tabasco, en los términos siguientes: 

 

“(…) 

 

Tabasco 

 

3.2 Partido Revolucionario Institucional  

 

Todos los Cargos 

Procedimientos de Fiscalización 

Visitas de verificación 

 

ID Observación Respuesta 

 

Análisis Conclusión Falta 

concreta 

Artículo que 

incumplió 

Oficio: 

INE/UTF/DA/32923/18 

Oficio núm. 

PRI/SFA/0252/2018 

38 Todos los Cargos 

Procedimientos de 

Fiscalización 

Visitas de verificación 

 

De la evidencia obtenida en 

las visitas de verificación a 

“En aclaración a la 

observación de la 

autoridad 

contenidas en el 

anexo 28, Donde la 

autoridad observa 

gastos realizados en 

No atendida  

 

Del análisis a lo manifestado, así como a la 

documentación presentada en el SIF por el 

sujeto obligado, se determinó lo siguiente: 

 

1_C11_P1 

 

El sujeto 

obligado omitió 

reportar en el 

SIF los egresos 

generados por 

Egreso no 

reportado 

Artículos 79, 

numeral 1, 

inciso b), 

fracción I de la 

LGPP, así 

como 127 del 

RF 
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ID Observación Respuesta 

 

Análisis Conclusión Falta 

concreta 

Artículo que 

incumplió 

Oficio: 

INE/UTF/DA/32923/18 

Oficio núm. 

PRI/SFA/0252/2018 

eventos públicos, se 

observaron diversos gastos 

que no fueron reportados en 

los informes, como se detalla 

en el Anexo 28 del oficio 

INE/UTF/DA/32923/18 

 

Se solicita presentar en el 

SIF, lo siguiente: 

 

• En caso que los gastos 

hayan sido realizados por el 

sujeto obligado: 

- El o los comprobantes que 

amparen los gastos 

efectuados con todos los 

requisitos establecidos en la 

normativa. 

- Las evidencias del pago y, 

en caso de que éstos 

hubiesen excedido lo 

equivalente a 90 UMA, las 

copias de los cheques 

correspondientes con la 

leyenda “para abono en 

cuenta del beneficiario”.  

- El o los contratos de 

arrendamiento, adquisición 

de bienes y prestación de 

servicios, debidamente 

requisitados y firmados. 

- El o los avisos de 

contratación respectivos. 

 

eventos no 

reportadas en los 

informes; con el 

objeto de desvirtuar 

la observación 

manifiesto que estas 

se encuentran 

registradas en los 

cuadros siguientes: 

(…)” 

 

Véase Anexo 

R1_P1 del presente 

Dictamen. 

Por cuanto hace a los gastos identificados 

con (1) en la columna de “Referencia” del 

Anexo 11_P1 del presente Dictamen, se 

logró identificar los registros contables por 

concepto de los gastos observados, que 

además cumplen con la documentación 

exigida por el RF, como son cotizaciones, 

contratos de aportación, muestras y recibos 

de aportación Por tal razón la observación 

quedó atendida en este punto. 

 

Por cuanto hace a los gastos identificados 

con (2) en la columna de referencia del 

Anexo 11_P1 del presente Dictamen, 

después de agotar la búsqueda en todos los 

registros contables, no se logró identificar los 

registros contables por los gastos 

observados; constándose que omitió reportar 

26 gastos. Por tal razón la observación no 

quedó atendida. 

 

Para efectos de cuantificar el costo de los 

ingresos y gastos no reportados por el sujeto 

obligado en beneficio de sus candidatos, se 

utilizó la metodología en términos del artículo 

27 del RF descrito en el apartado 

correspondiente del presente Dictamen.  

 

Identificación del costo para valuación en 

la Matriz de Precios 

(Pesos) 

Id matriz 

de precios 

Proveedor 

Concept

o 

Unidad 

de 

medida 

Importe con 

IVA 

concepto de 1 

Alimento, 115 

Aplaudidores, 1 

Artistas 

(Payasos, 

Grupos de 

Danza, Zancos, 

Botargas y 

Lucha Libre), 3 

Drones, 13 

Equipos de 

Sonido, 3 

Grupos 

Musicales, 1 

Inmuebles, 2 

Perifoneo, 1 

Planta de Luz 

por un monto de 

$183,576.50. 

 

El prorrateo a 

los candidatos y 

candidatas 

beneficiados se 

indica en el 

Anexo II – A 

Dictamen 

 

De conformidad 

con lo dispuesto 

en el artículo 

243, numeral 2 

de la LGIPE y 

192 del RF, el 
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ID Observación Respuesta 

 

Análisis Conclusión Falta 

concreta 

Artículo que 

incumplió 

Oficio: 

INE/UTF/DA/32923/18 

Oficio núm. 

PRI/SFA/0252/2018 

• En caso de que 

correspondan a aportaciones 

en especie: 

- El o los recibos de 

aportación con la totalidad de 

requisitos establecidos en la 

normativa.  

- El o los contratos de 

donación o comodato 

debidamente requisitados y 

firmados.  

- Dos cotizaciones de 

proveedores o prestadores 

de servicios, por cada 

aportación realizada.  

- Evidencia de la credencia 

para votar de los aportantes.  

 

• En caso de una 

transferencia en especie: 

- Los contratos de donación o 

comodato, debidamente 

requisitados y firmados. 

- Factura o cotizaciones de 

proveedores o prestadores 

de servicios, por el inmueble 

otorgado en comodato. 

- El recibo interno 

correspondiente. 

 

• En todos los casos: 

- El registro del ingreso y 

gasto en su contabilidad. 

14279 Roberto 

Contreras 

Esquivel 

Equipo de 

Sonido 

Servicio 5,353.84 

14272 Cesar Sastre 

Gonzalez 

Perifoneo Servicio 5,900.00 

2871 Desarrollo 

Publicitario 

Anduaga Sa 

De Cv 

Mobiliario Servicio 17,993.57 

16733 Lilia Suni 

Ramirez Cruz 

Animador

es 

Servicio 1,000.00 

1288 Rafael Alberto 

Perez Ic 

Animador

es 

Servicio 4,640.00 

12906 Kaiman 

Entretenimient

o S.A. De C.V. 

Alimentos Servicio 4624.21 

17259 Karen Rubi 

Perez 

Rovirosa 

Servicio Servicio 21,100.01 

1563 Exhibiciones Y 

Espacios 

Publicitarios 

Sa de Cv 

Animador

es 

Servicio 1,392.00 

2185 Marco Antonio 

Chavez 

Bustillos 

Animador

es 

Servicio 4,176.00 

20222 Eventos y 

Banquetes del 

Sureste S. de 

R.L. de C.V. 

Alquiler 

de 

inmueble 

Servicio 22,712.80 

16729 Gabriel Ramos 

Leon 

Alquiler 

de 

inmueble 

Servicio 1,500.00 

costo 

determinado se 

acumulará a los 

gastos de 

campaña. 
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ID Observación Respuesta 

 

Análisis Conclusión Falta 

concreta 

Artículo que 

incumplió 

Oficio: 

INE/UTF/DA/32923/18 

Oficio núm. 

PRI/SFA/0252/2018 

- El informe de campaña con 

las correcciones. 

- La evidencia fotográfica de 

los gastos observados.  

- Las aclaraciones que a su 

derecho convengan. 

 

Lo anterior, de conformidad 

con lo dispuesto en los 

artículos 25, numeral 1, inciso 

n); 55, numeral 1; 56, 

numerales 3, 4 y 5; 63, 79, 

numeral 1, inciso b), fracción 

I, de la LGPP; 26, numeral 1, 

inciso a); 33, numeral 1, 

inciso i); 37, 38, 46, numeral 

1; 74, numeral 1; 96, numeral 

1; 105, 106, 107, numerales 1 

y 3; 126, 127, 143 Bis, 237, 

238 y 240, del RF. 

5087 Promocionales 

y 

Manufacturas 

en Plastico 

S.A de Cv 

Utileria 

Promocio

nal 

Pieza 800.40 

Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado 

la matriz de precios correspondiente a la entidad. 

 

La determinación del costo se presenta en el 

Anexo II – A Dictamen 

 

De lo anterior, se constató que el sujeto 

obligado omitió reportar 1 Alimento, 1 

Aplaudidores, 1 Artistas (Payasos, Grupos de 

Danza, Zancos, Botargas y Lucha Libre), 1 

Coffee Break, 3 Drones, 12 Equipos de 

Sonido, 3 Grupos Musicales, 1 Inmuebles, 2 

Perifoneo, 1 Planta de Luz valuados en 

$183,576.50. 

 

Asimismo, de las evidencias del monitoreo se 

constató que dichos espectaculares 

beneficiaron a varios candidatos. 

 

El prorrateo se detalla en el Anexo II – A 

Dictamen 
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Acatamiento a Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación SUP-RAP-243/2018. 

 

Todos los Cargos 

Procedimientos de Fiscalización 

Visitas de verificación 

 

ID Observación Respuesta 

 

Análisis Conclusión Falta 

concret

a 

Artículo que 

incumplió 

Oficio: 

INE/UTF/DA/37602/18 

Oficio núm. CAM-

COA/TAB/002-18 

38 Todos los Cargos 

Procedimientos de 

Fiscalización 

Visitas de verificación 

 

De la evidencia obtenida en 

las visitas de verificación a 

eventos públicos, se 

observaron diversos gastos 

que no fueron reportados en 

los informes, como se detalla 

en el Anexo 28 del oficio 

INE/UTF/DA/32923/18 

 

Se solicita presentar en el 

SIF, lo siguiente: 

 

• En caso que los gastos 

hayan sido realizados por el 

sujeto obligado: 

- El o los comprobantes que 

amparen los gastos 

efectuados con todos los 

requisitos establecidos en la 

normativa. 

- Las evidencias del pago y, 

en caso de que éstos 

“En aclaración a la 

observación de la 

autoridad 

contenidas en el 

anexo 28, Donde 

la autoridad 

observa gastos 

realizados en 

eventos no 

reportadas en los 

informes; con el 

objeto de 

desvirtuar la 

observación 

manifiesto que 

estas se 

encuentran 

registradas en los 

cuadros 

siguientes: (…)” 

 

Véase Anexo 

R1_P1 del 

presente 

Dictamen. 

No atendida  

 

Esta autoridad en pleno acatamiento a lo 

ordenado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en 

la ejecutoria recaída en el expediente SUP-

RAP-243/2018, procedió a valorar nuevamente 

las aclaraciones realizadas por el sujeto 

obligado. 

 

Del análisis a lo manifestado, así como a la 

documentación presentada en el SIF, se 

determinó lo siguiente: 

 

Del análisis a lo manifestado, así como a la 

documentación presentada en el SIF por el 

sujeto obligado, se determinó lo siguiente: 

 

Por cuanto hace a los gastos identificados en 

el consecutivo (45) señalados con (3) en la 

columna de referencia del Anexo 11_P1 del 

presente Dictamen se logró identificar la 

documentación consistente en el oficio de 

invitación y respuesta de este, para acudir al 

evento impartido por el CONACINTRA, lo cual 

se constató en el apartado de documentación 

adjunta correspondiente al periodo de 

1_C11_P1 

 

El sujeto 

obligado 

omitió reportar 

en el SIF los 

egresos 

generados por 

concepto de 1 

Alimento, 115 

Aplaudidores, 

1 Artistas 

(Payasos, 

Grupos de 

Danza, 

Zancos, 

Botargas y 

Lucha Libre), 3 

Drones, 11 

Equipos de 

Sonido, 2 

Grupos 

Musicales, 1 

Perifoneo, 1 

Planta de Luz 

por un monto 

Egreso 

no 

reportad

o 

Artículos 79, 

numeral 1, 

inciso b), 

fracción I de la 

LGPP, así 

como 127 del 

RF 
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ID Observación Respuesta 

 

Análisis Conclusión Falta 

concret

a 

Artículo que 

incumplió 

Oficio: 

INE/UTF/DA/37602/18 

Oficio núm. CAM-

COA/TAB/002-18 

hubiesen excedido lo 

equivalente a 90 UMA, las 

copias de los cheques 

correspondientes con la 

leyenda “para abono en 

cuenta del beneficiario”.  

- El o los contratos de 

arrendamiento, adquisición 

de bienes y prestación de 

servicios, debidamente 

requisitados y firmados. 

- El o los avisos de 

contratación respectivos. 

 

• En caso de que 

correspondan a aportaciones 

en especie: 

- El o los recibos de 

aportación con la totalidad de 

requisitos establecidos en la 

normativa.  

- El o los contratos de 

donación o comodato 

debidamente requisitados y 

firmados.  

- Dos cotizaciones de 

proveedores o prestadores 

de servicios, por cada 

aportación realizada.  

- Evidencia de la credencia 

para votar de los aportantes.  

 

• En caso de una 

transferencia en especie: 

corrección del periodo 1. La documentación 

antes mencionada, por concepto de los gastos 

observados, en la contabilidad 44718 

correspondiente a la candidata Georgina 

Trujillo Zentella. Por tal razón la observación 

quedó atendida en este punto. 

 

Cabe señalar que las siguientes 

consideraciones que hace esta autoridad, al no 

haber sido materia de revocación por parte de 

la Sala Superior, siguen en los mismos 

términos originales, y únicamente se señalan 

para efectos de claridad, como se detalla a 

continuación: 

 

Por cuanto hace a los gastos identificados con 

(1) en la columna de “Referencia” del Anexo 

11_P1 del presente Dictamen, se logró 

identificar los registros contables por concepto 

de los gastos observados, que además 

cumplen con la documentación exigida por el 

RF, como son cotizaciones, contratos de 

aportación, muestras y recibos de aportación 

Por tal razón la observación quedó atendida 

en este punto. 

 

Por cuanto hace a los gastos identificados con 

(2) en la columna de referencia del Anexo 

11_P1 del presente Dictamen, después de 

agotar la búsqueda en todos los registros 

contables, no se logró identificar los 

correspondientes a los gastos observados; 

constándose que omitió reportar 16 de éstos. 

de 

$178,952.29 

 

El prorrateo a 

los candidatos 

y candidatas 

beneficiados 

se indica en el 

Anexo II – A 

Dictamen 

 

De 

conformidad 

con lo 

dispuesto en 

el artículo 243, 

numeral 2 de 

la LGIPE y 192 

del RF, el 

costo 

determinado 

se acumulará 

a los gastos de 

campaña. 
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ID Observación Respuesta 

 

Análisis Conclusión Falta 

concret

a 

Artículo que 

incumplió 

Oficio: 

INE/UTF/DA/37602/18 

Oficio núm. CAM-

COA/TAB/002-18 

- Los contratos de donación o 

comodato, debidamente 

requisitados y firmados. 

- Factura o cotizaciones de 

proveedores o prestadores 

de servicios, por el inmueble 

otorgado en comodato. 

- El recibo interno 

correspondiente. 

 

• En todos los casos: 

- El registro del ingreso y 

gasto en su contabilidad. 

- El informe de campaña con 

las correcciones. 

- La evidencia fotográfica de 

los gastos observados.  

- Las aclaraciones que a su 

derecho convengan. 

 

Lo anterior, de conformidad 

con lo dispuesto en los 

artículos 25, numeral 1, inciso 

n); 55, numeral 1; 56, 

numerales 3, 4 y 5; 63, 79, 

numeral 1, inciso b), fracción 

I, de la LGPP; 26, numeral 1, 

inciso a); 33, numeral 1, 

inciso i); 37, 38, 46, numeral 

1; 74, numeral 1; 96, numeral 

1; 105, 106, 107, numerales 1 

y 3; 126, 127, 143 Bis, 237, 

238 y 240, del RF. 

Por tal razón la observación no quedó 

atendida. 

 

Para efectos de cuantificar el costo de los 

ingresos y gastos no reportados por el sujeto 

obligado en beneficio de sus candidatos, se 

utilizó la metodología en términos del artículo 

27 del RF descrito en el apartado 

correspondiente del presente Dictamen.  

 

Identificación del costo para valuación en 

la Matriz de Precios 

(Pesos) 

Id matriz 

de precios 

Proveedor 

Concept

o 

Unidad 

de 

medida 

Importe con 

IVA 

14279 Roberto 

Contreras 

Esquivel 

Equipo de 

Sonido 

Servicio 5,353.84 

14272 Cesar Sastre 

Gonzalez 

Perifoneo Servicio 5,900.00 

2871 Desarrollo 

Publicitario 

Anduaga Sa 

De Cv 

Mobiliario Servicio 17,993.57 

16733 Lilia Suni 

Ramirez Cruz 

Animador

es 

Servicio 1,000.00 

1288 Rafael Alberto 

Perez Ic 

Animador

es 

Servicio 4,640.00 

17259 Karen Rubi 

Perez 

Rovirosa 

Servicio Servicio 21,100.01 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SUP-RAP-243/2018 

16 

ID Observación Respuesta 

 

Análisis Conclusión Falta 

concret

a 

Artículo que 

incumplió 

Oficio: 

INE/UTF/DA/37602/18 

Oficio núm. CAM-

COA/TAB/002-18 

1563 Exhibiciones Y 

Espacios 

Publicitarios 

Sa De Cv 

Animador

es 

Servicio 1,392.00 

2185 Marco Antonio 

Chavez 

Bustillos 

Animador

es 

Servicio 4,176.00 

20222 Eventos Y 

Banquetes Del 

Sureste S. De 

R.L. De C.V. 

Alquiler 

de 

inmueble 

Servicio 22,712.80 

16729 Gabriel Ramos 

Leon 

Alquiler 

de 

inmueble 

Servicio 1,500.00 

5087 Promocionales 

Y 

Manufacturas 

En Plastico Sa 

De Cv 

Utileria 

Promocio

nal 

Pieza 800.40 

Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la 

matriz de precios correspondiente a la entidad. 

 

La determinación del costo se presenta en el 

Anexo II – A Dictamen 

 

De lo anterior, se constató que el sujeto 

obligado omitió reportar 115 Aplaudidores, 1 

Artistas (Payasos, Grupos de Danza, Zancos, 

Botargas y Lucha Libre), 3 Dron, 11 Equipos de 

Sonido, 2 Grupos Musicales, 1 Perifoneo, 1 

Planta de Luz por un monto de $178,952.29 
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ID Observación Respuesta 

 

Análisis Conclusión Falta 

concret

a 

Artículo que 

incumplió 

Oficio: 

INE/UTF/DA/37602/18 

Oficio núm. CAM-

COA/TAB/002-18 

Asimismo, de las evidencias del monitoreo se 

constató que dichos espectaculares 

beneficiaron a varios candidatos. 

 

El prorrateo se detalla en el Anexo II – A 

Dictamen 

 

 

 

(…)” 

 

9. Que la Sala Superior, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída en el 

expediente SUP-RAP-243/2018, las demás consideraciones que sustentan la 

Resolución INE/CG1153/2018, este Consejo General únicamente se aboca a la 

modificación de la parte conducente del Considerando “38.1 Partido 

Revolucionario Institucional” relativo al inciso d) y específicamente en la 

conclusión 1_C11_P1, en los siguientes términos: 

 

“(…) 

 

38.1 Partido Revolucionario Institucional. 

 

(…) 

 

d) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, 

visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se 

establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras de los 

artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 

Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización: Conclusiones: (…) 

1_C11_P1, (…). 

 

Visto lo anterior, a continuación, se presentan las conclusiones finales 

sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado. 
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No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

(…) (…) (…) 

1_C11_P1 

El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los 

egresos generados por concepto de 1 Alimento, 115 

Aplaudidores, 1 Artistas (Payasos, Grupos de Danza, 

Zancos, Botargas y Lucha Libre), 3 Drones, 11 

Equipos de Sonido, 2 Grupos Musicales, 1 Perifoneo, 

1 Planta de Luz por un monto de $178,952.29 

$178,952.29 

(…) (…) (…) 

 

(…) 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

 

(…) 

 

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 

 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

 

En relación con las irregularidades identificadas en las conclusiones (…) 

1_C11_P1, (…). del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado 

omitió reportar sus egresos por concepto de (gasto por conceptos de tres 

carteleras, gastos generados por concepto de cinco videos, gastos generados 

por concepto de Alimento, aplaudidores, artistas (Payasos, Grupos de Danza, 

Zancos, Botargas y Lucha Libre), 3 Drones, 13 Equipos de Sonido, 4 Grupos 

Musicales, 2 Inmuebles, 2 Perifoneo, 2 Planta de Luz, gastos generados por 

concepto de 1 equipo de Sonido, 1 Inmueble y 2 Grupos musicales, por 

concepto de 1 equipo de sonido, 1 perifoneo y 1 planta de luz, gastos 

generados por concepto de pago de representantes de casilla de Jornada 

Electoral) realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Tabasco. 

 

En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión del sujeto obligado 

consistente en omitir reportar gastos realizados, durante la campaña del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la entidad referida, 

incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción 
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I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 

Fiscalización.1 

 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 

 

El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara los 

gastos realizados, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 

inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del 

Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refieren las irregularidades 

observadas: 

 

(…) 

El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los 

egresos generados por concepto de 1 Alimento, 

115 Aplaudidores, 1 Artistas (Payasos, Grupos de 

Danza, Zancos, Botargas y Lucha Libre), 3 Drones, 

11 Equipos de Sonido, 2 Grupos Musicales, 1 

Perifoneo, 1 Planta de Luz por un monto de 

$178,952.29 

(…) 

 

(…) 

 

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 

 

(…) 

 

Conclusión 1_C11_P1 

 

(…) 

 

Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$178,952.29 (ciento setenta y ocho mil novecientos cincuenta y dos pesos 

29/100 M.N.). 

 

(…) 

                                                           
1 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica 

equivalente al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad 

que asciende a un total de $178,952.29 (ciento setenta y ocho mil 

novecientos cincuenta y dos pesos 29/100 M.N.). 

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 

imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción III, 

inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% 

(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al 

partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de 

Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 

$178,952.29 (ciento setenta y ocho mil novecientos cincuenta y dos pesos 

29/100 M.N.). 

 

(…)” 

 

10. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Revolucionario Institucional en 

la Resolución INE/CG1153/2018, consistió en: 

 

Sanción en Resolución INE/CG1153/2018 Modificación 
Sanción en Acatamiento a  

SUP-RAP-243/2018 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos 

expuestos en el Considerando 38.1 de la 

presente Resolución, se impone al Partido 

Revolucionario Institucional las sanciones 

siguientes: 

(…) 

 

d) 6 Faltas de carácter sustancial o de fondo: 

conclusiones (…), 1_C11_P1, (…). 

 

Conclusión 1_C11_P1 

 

Una reducción del 25% (veinticinco por 

ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto 

Financiamiento Público para el Sostenimiento 

En cumplimiento a lo resuelto 

por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-243/2018, se dio 

por atendida la observación 

hecha al partido accionante en 

la conclusión 1_C11_P1 del 

Dictamen Consolidado, 

relativa al no reporte de 

alimentos (coffe break) 

relacionado con el evento de 

veintidós de mayo de dos mil 

dieciocho, por lo que se 

modificó el monto involucrado 

de la conclusión y la sanción 

impuesta en la Resolución 

impugnada. 

PRIMERO. Por las razones y 

fundamentos expuestos en el 

Considerando 38.1 de la presente 

Resolución, se impone al Partido 

Revolucionario Institucional las 

sanciones siguientes: 

(…) 

 

d) 6 Faltas de carácter sustancial o de 

fondo: conclusiones (…), 1_C11_P1, 

(…). 

 

Conclusión 1_C11_P1 

 

Una reducción del 25% (veinticinco 

por ciento) de la ministración mensual 

que corresponda al partido, por 
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Sanción en Resolución INE/CG1153/2018 Modificación 
Sanción en Acatamiento a  

SUP-RAP-243/2018 

de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 

alcanzar la cantidad de $183,576.50 (ciento 

ochenta y tres mil quinientos setenta y seis 

pesos 50/100 M.N.) 

concepto Financiamiento Público para 

el Sostenimiento de Actividades 

Ordinarias Permanentes, hasta 

alcanzar la cantidad de $178,952.29 

(ciento setenta y ocho mil 

novecientos cincuenta y dos pesos 

29/100 M.N.). 

 

11. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 

el presente Acuerdo se modifica el Resolutivo PRIMERO para quedar en los 

siguientes términos: 

 

(…) 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 38.1 de 

la presente Resolución, se impone a Partido Revolucionario Institucional, las 

sanciones siguientes: 

 

(…) 

 

d) 6 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (…), 1_C11_P1, (…). 

 

Conclusión 1_C11_P1 

 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento 

de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $178,952.29 

(ciento setenta y ocho mil novecientos cincuenta y dos pesos 29/100 M.N.). 

(…)” 

 

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
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A C U E R D A 
 
 
PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado 
con el número de Acuerdo INE/CG1152/2018 y la Resolución INE/CG1153/2018, 
aprobados en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el seis de agosto de 
dos mil dieciocho, en los términos precisados en los Considerandos 8, 9, 10 y 11 
del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización proceda a actualizar 
los saldos finales de egresos en el anexo del Dictamen Consolidado que por esta 
vía se modifica. 
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 
informe a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación del presente, 
sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-
243/2018, remitiéndole para ello copia certificada de este Acuerdo. 
 
CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales notifique al Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Tabasco y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar a los sujetos 
interesados a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local 
remita a este instituto las constancias de notificación correspondientes en un plazo 
no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado. 
 
QUINTO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco, a efecto de que procedan al cobro de las sanciones 
impuestas al partido político en el ámbito local, en términos del artículo 458, numeral 
7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales se 
harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme cada una de 
ellas, de conformidad con lo establecido en el considerando 24 de la Resolución 
que por esta vía se modifica. 
 
SEXTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional 
Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en la presente 
Resolución, en términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio PRIMERO del 
Acuerdo INE/CG61/2017. 
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SÉPTIMO. En términos del artículo 458, numeral 7 y 8 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán 

efectivas una vez que haya sido legalmente notificada la Resolución de mérito; los 

recursos obtenidos por las aplicaciones de las mismas serán destinadas al 

organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 

tecnología e innovación, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

OCTAVO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 19 de diciembre de 2018, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 

Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 

y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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