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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACION, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON 
EL NUMERO DE EXPEDIENTE SM-RAP-139/2018 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El seis de agosto de dos 
mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión 
extraordinaria el Dictamen Consolidado INE/CG1112/2018 y la Resolución 
INE/CG1113/2018, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos 
a los cargos de Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, en el estado de Coahuila. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme de las sanciones impuestas por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, el quince de agosto del dos mil 
dieciocho, Morena presentó recurso de apelación para controvertir la parte 
conducente de la Resolución antes mencionados, mismo recurso que fue radicado 
por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 
veinte de agosto del año dos mil dieciocho, quedando registrado bajo el número de 
expediente SM-RAP-139/2018. 
 
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública celebrada 
el veintinueve de noviembre del dos mil dieciocho, la Sala Regional resolvió el 
recurso referido, determinando lo que a la letra se transcribe: 
 

“PRIMERO Se modifica la resolución impugnada, conforme a lo razonado en 
el apartado de efectos de esta sentencia.  
 
SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
proceda conforme a lo señalado en el presente fallo. 
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En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido 
y, en su caso, hágase la devolución de la documentación exhibida por la 
responsable.” 
 

IV. Derivado de lo anterior, respecto del Considerando 39.4, en la ejecutoria antes 
citada se ordenó modificar la resolución impugnada, únicamente por cuanto hace al 
inciso c) conclusiones 6_C8_P1, 6_C25_P2 y 6_C29_P2, toda vez que a juicio de 
la Sala Regional asiste parcialmente la razón a MORENA; pues menciona existe 
una falta de certeza y de congruencia en la resolución impugnada, toda vez que los 
montos utilizados para realizar la individualización de las sanciones no coinciden 
con los precisados en el “Anexo II-A” del Dictamen, por lo que se debe realizar una 
nueva individualización de la sanción; todas del Resolutivo SEXTO de la citada 
Resolución, por tal motivo, y de conformidad 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, con fundamento en los 
artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), g) y o) de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se presenta el 
Proyecto de Acuerdo correspondiente. 
 
 

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), aa) y 
jj); 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 
derivadas de los ingresos y egresos de los partidos políticos.  
 
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 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este 
caso, el Recurso de Apelación identificado con el número de expediente  
SM-RAP-139/2018. 
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3. Que la Sala Superior resolvió modificar la Resolución INE/CG1113/2018 en los 
términos referidos por el citado fallo, por lo que, a fin de dar debido cumplimiento a 
la sentencia de mérito, se procederá a atender a cabalidad las bases establecidas 
en la ejecutoria precisada.  
 
4. En ese sentido, en el Considerando CUARTO del ESTUDIO DE FONDO dentro 
de los apartados 4.2 de la ejecutoria dictada en el recurso de apelación identificado 
bajo el número de expediente SM-RAP-139/2018, la Sala Regional determinó lo que 
a continuación se transcribe: 
 

“CUARTO. Estudio de fondo.  
 
(…) 
 
4.2. No se vulneró el principio de certeza en la conclusión 6_C27_P2, no 
obstante, sí se vulneró respecto de las conclusiones 6_C8_P1, 6_C25_P2 y 
6_C29_P2 de la Coalición 
 
MORENA aduce que la autoridad responsable modifica y contradice sus propios 
argumentos y montos en las siguientes conclusiones pertenecientes a la 
Coalición: 
 

No. Conclusión 
 

Monto 
involucrado 

6_C8_P1 
“Derivado del monitoreo en internet, se detectaron 
gastos no reportados por el sujeto obligado por un 
monto total de $571,550.09” 

$571,550.09 

6_C25_P2 

“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los 
egresos generados por concepto de (Viñetas) 
correspondiendo un monto total de $14,137.46 al 
ámbito Federal y $150,185.10” 

$150,185.10 

6_C27_P2 
“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los 
egresos generados por concepto de: (viñetas) Un 
monto total de $113,449.52” 

$113,449.52 

6_C29_P2 
“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los 
egresos generados por concepto de: (viñetas) Un 
monto total de $421,357.18” 

$421,357.18 

 
Ello, ya que del contenido del cuerpo del Dictamen y de las cédulas de detalle 
en el “Anexo II-A” perteneciente al mismo, se obtienen montos distintos, por lo 
que, a consideración de MORENA se vulnera el principio de certeza al no saber 
qué montos son utilizados para imponer la sanción correspondiente, lo cual dejó 
al recurrente en estado de indefensión. 
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Por lo anterior, el apelante estima que el Consejo General emitió una resolución 
sin la debida fundamentación y motivación, en virtud de que estableció 
sanciones desproporcionales y excesivas, toda vez que los montos para 
determinar los gastos no reportados no coinciden y son contradictoras. 
 
Esta Sala Regional estima que no le asiste la razón al recurrente respecto la 
conclusión 6_C27_P2, no obstante, le asiste la razón en relación a las 
conclusiones 6_C8_P1, 6_C25_P2 y 6_C29_P2. 
 
(…) 
 
4.2.3. La discrepancia de los montos por los que se sanciona a MORENA 
en las conclusiones 6_C8_P1, 6_C25_P2 y 6_C29_P2, vulnera el principio 
de certeza 
 
• 6_C8_P1 
Del “Anexo II-A” del Dictamen, remitido por la autoridad responsable, se advierte 
que, en el apartado “Internet- Directo”, se cita la conclusión sancionada y se 
realiza el siguiente desglose por la propaganda en internet no reportada: 
 
[Se inserta cuadro] 
 
Por otra parte, del anexo de las observaciones del Dictamen respecto de los 
errores y omisiones de la Coalición, se advierte que la Comisión de Fiscalización 
llegó a la siguiente conclusión respecto de la conclusión 6_C8_P1: 
 

“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados 
por concepto de: 
• Gastos de propaganda consistente en 12 producciones y 
ediciones de video valuados en $84,451.20 
• Gastos de propaganda consistente en 6 servicios de jingle 
valuados en $34,800.00 
• Gastos de propaganda consistente en el arrendamiento de una 
camioneta valuada en $104,400.00 por mes dando un total por dos 
meses de $208,800.00 
• Gastos de propaganda consistente en arrendamiento de 5 
camionetas valuadas en $603.20 por un día dando un total $ 
3,016.00  
• Gastos de propaganda consistente en la impresión de 1,300 
calcomanías valuadas en $3,315.00 
• Gastos de propaganda consistente en la impresión de 1,700 
volantes valuadas en $5,916.00 
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• Gastos de propaganda consistente en la compra de 50 banderas 
valuadas en $8,700.00 
• Gastos de propaganda consistente en la compra de chaleco 
valuado en $290.00 
• Gastos de propaganda consistente en el servicio de 2 pendones 
con lona valuados en $1392.00 
• Gastos de propaganda consistente en el servicio de 3 equipos de 
sonido valuados en $41,760.00 
• Gastos de propaganda consistente en la compra de un megáfono 
valuado en $58.00 
• Gastos de propaganda consistente en el servicio de un cámara 
profesional valuado en $110,000.00 
• Gastos de propaganda consistente en el arrendamiento de un 
automóvil valuado en $2,500.00 por mes dando un total de 
$5,000.00 
• Gastos de propaganda consistente en la compra de una gorra 
valuada en $58.00 
• Gastos de propaganda consistente en la compra de 50 playeras 
valuadas en un total de $5,220.00 
• Gastos de propaganda consistente en el servicio de la renta de 2 
salones de eventos valuados en un total de $4,988.00 
• Gastos de propaganda consistente en la renta de 120 sillas 
valuadas en un total de $1,392.00 
• Gastos de propaganda consistente en el servicio de 2 perifoneo 
valuados en $10,440.00 
• Gastos de propaganda consistente en la compra de 7 mesas 
valuadas en un total de $7,153.89 
• Gastos de propaganda consistente en el servicio de 5 ediciones 
de imagen valuadas en un total de $34,800.00 
Por un monto total de $571,550.09 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral II de la 
LGIPE y 192 del RF, el costo determinado se acumulará a los 
gastos de campaña.” 

 
Finalmente, en la conclusión 6_C8_P1 de la Resolución, se refiere que derivado 
del monitoreo en internet que realiza la autoridad administrativa, se detectaron 
gastos no reportados por el sujeto obligado por un monto total de $571,550.09 
(quinientos setenta y un mil quinientos cincuenta pesos 09/100 M.N.). 
 
Por lo que, determinó que la sanción a imponerse a la Coalición de índole 
económica era la equivale al 100% (ciento por ciento) sobre el monto 
involucrado, es decir, $571,550.09 (quinientos setenta y un mil quinientos 
cincuenta pesos 09/100 M.N.). 
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En lo que respecta a MORENA se le sancionó con el 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 $452,781.98 (cuatrocientos 
cincuenta y dos mil pesos 98/100 M.N.). 
 
• 6_C25_P2 
 
Ahora, por lo que respecta a la omisión atribuida al apelante de reportar en el 
SIF los egresos generados por concepto de viñetas, del “Anexo II-A”, en el 
apartado “Monitoreo Vía Púb– Directo”, se advierte lo siguiente: 
 
[Se inserta cuadro] 
 
Del citado anexo, en el apartado “Monitoreo Vía Púb-Prorrateo”, se inserta la 
siguiente información: 
 
[Se inserta cuadro] 
 
Las cantidades citadas de las dos tablas anteriores pertenecientes al “Anexo II-
A” del Dictamen son: $123,867.60 (ciento veintitrés mil ochocientos sesenta y 
siete pesos 60/100 M.N.) y $12,324.82 (doce mil trescientos veinticuatro pesos 
82/100 M.N.), las cuales dan un monto total $136,192.42 (ciento treinta seis mil 
ciento noventa y dos pesos 42/100 M.N.). 
 
En el anexo de las observaciones del Dictamen respecto de los errores y 
omisiones de la Coalición, a Comisión de Fiscalización determinó que en 
6_C25_P2: 
 

“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados 
por concepto de: 
• 21 espectaculares valuados en $98,879.27 correspondiendo al 
ámbito local $84,886.58, con fundamento en el artículo 218 bis del 
RF. 
• 60 bardas valuadas en $57,568.20 correspondiendo al ámbito 
local $57,423.43, con fundamento en el artículo 218 bis del RF con 
lo dispuesto en el inciso d). 
• 2 carteleras valuadas en $7,875.09 correspondiendo en su 
totalidad al ámbito local. 
Correspondiendo un monto total de $14,137.46 al ámbito Federal y 
$150,185.10 al ámbito local. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral II de la 
LGIPE y 192 del RF, el costo determinado se acumulará a los 
gastos de campaña.” 
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En la resolución impugnada, el Consejo General determinó que en la conclusión 
6_C25_P2, que MORENA omitió reportar en el SIF los egresos generados por 
los diversos conceptos señalados en las viñetas correspondiendo un monto total 
de $14,137.46 (catorce mil ciento treinta y siete pesos 46/100 M.N.) al ámbito 
Federal y $150,185.10 (ciento cincuenta mil ciento treinta y siete pesos 46/100 
M.N.) al ámbito local. 
 
Por lo que, determinó que la sanción a imponerse a la Coalición de índole 
económica era la equivale al 100% (ciento por ciento) sobre el monto 
involucrado, es decir, $150,185.10 (ciento cincuenta mil ciento ochenta y cinco 
mil pesos 10/100 M.N.), ya que únicamente se estaba calificando lo 
correspondiente a la revisión del informe de campaña correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en Coahuila de Zaragoza. 
 
En lo que respecta a MORENA se le sancionó con una reducción hasta 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 $118,976.64 (ciento 
dieciocho mil novecientos setenta y seis pesos 64/100 M.N.). 
 
• Conclusión 6_C29_P2 
 
Del “Anexo II-A”, en el apartado “Visitas a eventos-Directo”, se advierte lo 
siguiente: 
 
[Se inserta cuadro] 
 
En el apartado “Visitas a eventos-Prorrateo” del “Anexo II-A”, se desprende la 
siguiente información: 
 
[Se inserta cuadro] 
 
Las cantidades de las dos tablas anteriores pertenecientes al “Anexo II-A”, son: 
$285,180.77 (doscientos ochenta y cinco mil ciento ochenta pesos 77/100 M.N.) 
y $137,985.21 (ciento treinta y siete mil novecientos ochenta y cinco pesos 
21/100 M.N.), las cuales suman un monto total de $423,165.98 (cuatrocientos 
veintitrés mil ciento sesenta y cinco pesos 98/100 M.N.). 
 
En el anexo de las observaciones del Dictamen respecto de los errores y 
omisiones de la Coalición, la Comisión de Fiscalización determinó que en la 
conclusión 6_C29_P2: 
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“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados 
por concepto de: 
• De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 
el gasto por arrendamiento de automóvil correspondiente a 1 día 
valuado en $2,500.00 dando un total de $7,500.00 
• De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 
el gasto por 1 rentas de escenario valuado en 4,176.00  
• De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 
el gasto por 9 renta de equipo de sonido valuado en $17,684.33 
dando un total de $141,474.00  
• De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 
el gasto por 750 sillas rentadas valuadas en 8.00 por pieza dando 
un total de $6,000.00 
• De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 
el gasto por 8 servicio de Artista (Payasos, grupos de danza, 
zancos, botargas y lucha libre) valuado en 1,800.32 dando un total 
de $14,402.56 
• De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 
el gasto por 1 grupo musical valuado en 4,640.00 
• De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 
el gasto por 86 vinilonas valuadas en 29.00 por pieza dando un total 
de $2,494.00 
• De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 
el gasto por 7 lonas para hacer sombra en evento valuada en 
694.84 dando un total de $4,863.88 
• De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 
el gasto por 6825 calcomanías valuadas en 2.55 por pieza dando 
un total de $17,403.75 
• De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 
el gasto por 11 servicios de perifoneo valuados en 5,220.00 cada 
uno dando un total de $57,420.00 
• De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 
el gasto por 363 playeras valuadas en 104.40 por pieza dando un 
total de $37,897.20 
• De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 
el gasto por 5850 volantes valuados en 3.48 por pieza dando un 
total de $4,095.00 
• De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 
el gasto por 4 mantas valuadas en 81.20 dando un total de $324.80 
• De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 
el gasto por 4 chalecos valuados en 290.00 por pieza dando un total 
de $696.00 
• De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 
el gasto por 1 mesa valuada en 1,021.98 por pieza  
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• De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 
el gasto por 680 microperforados valuados en 27.84 por pieza 
dando un total de $18,931.20 
• De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 
el gasto por 2 drones valuados en 13,920.00 por servicio dando un 
total de $27,840.00 
• De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 
el gasto por 100 sombrillas valuadas en $66.47 dando un total de 
$6,647.00 
• De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 
el gasto por 1 pantalla fija valuada en $58,000.00 
• De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 
el gasto por 241 alimentos valuados en $199.00 cada uno dando un 
total de $47,959.00 
• De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 
el gasto por 25 servicios de autobuses valuados en $2,320.00 
dando un total de $58,000.00 
Un monto total de $563,421.00 correspondiendo al ámbito local 
$421,357.18 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral II de la 
LGIPE y 192 del RF, el costo determinado se acumulará a los 
gastos de campaña.” 

 
En la resolución impugnada, el Consejo General determinó que en la conclusión 
6_C29_P2, que MORENA omitió reportar en el SIF los egresos generados por 
los conceptos señalados en las viñetas, por un monto total de $421,357.18 
(cuatrocientos veintiún mil trescientos cincuenta y siete pesos 18/100 M.N.). 
 
Por lo que, determinó que la sanción a imponerse a la Coalición de índole 
económica era la equivale al 100% (ciento por ciento) sobre el monto 
involucrado, es decir, $421,357.18 (cuatrocientos veintiún mil trecientos 
cincuenta y siete pesos 18/100 M.N.). 
 
En lo que respecta a MORENA se le impuso una sanción consistente en una 
reducción hasta 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 $333,799.16 (trecientos treinta y tres mil setecientos noventa y 
nueve pesos 16/100 M.N.). 
 
De lo anterior, esta Sala Regional estima que es fundado el agravio del 
apelante, ello toda vez que de la revisión del anexo “Anexo II-A” del Dictamen, 
las observaciones de la Coalición y de la Resolución, se advierte que se 
vulneraron los principios de certeza y congruencia, ya que existe una 
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discrepancia entre las cantidades que MORENA omitió reportar en las 
conclusiones 6_C8_P1, 6_C25_P2 y 6_C29_P2. Tal como se demuestra a 
continuación: 
 

 
 
Por lo expuesto, esta Sala Regional estima que no es conforme a Derecho la 
individualización de las sanciones impuestas a MORENA, por cuanto hace a las 
referidas conclusiones, porque no existe certeza de cuál es el monto 
involucrado para calcular el porcentaje que debe pagar el recurrente. 
 
Por tanto, lo procedente es modificar la resolución impugnada para efectos de 
dejar insubsistentes las sanciones impuestas en las conclusiones 6_C8_P1, 
6_C25_P2 y 6_C29_P2 del apartado 39.3, al existir una falta de certeza y de 
congruencia en la resolución impugnada, toda vez que los montos utilizados 
para realizar la individualización de las sanciones no coinciden con los 
precisados en el “Anexo II-A” del Dictamen, por lo cual se dejó al recurrente en 
estado de indefensión.” 

 
Asimismo, mediante el apartado de efectos, de la ejecutoria dictada en el recurso 
de apelación en comento, la Sala Regional determinó lo que a continuación se 
transcribe: 
 

“Efectos 
 

Al haber resultado fundados los agravios relativos a las conclusiones 6_C8_P1, 
6_C25_P2 y 6_C29_P2, lo procedente es: 
 
5.1.Modificar la resolución impugnada, para efectos de dejar insubsistentes las 
sanciones impuestas en las conclusiones 6_C8_P1, 6_C25_P2 y 6_C29_P2 
del apartado 39.3, a fin de que el Consejo General emita una nueva 
determinación, en la que exista congruencia y certeza de los montos 
involucrados señalados en la resolución y en el “Anexo II-A” del Dictamen, 
tomando en consideración lo aquí resuelto, a fin de que determine lo que en 
Derecho corresponda y, en su caso, reindividualice las sanciones. 
 
5.2. Dentro de las veinticuatro horas siguientes, el Consejo General deberá 
informar a esta Sala Regional la decisión que emita, remitiendo las constancias 
respectivas. 
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5.3. Se apercibe a la referida autoridad que, en caso de incumplir con lo 
ordenado dentro del plazo fijado, se le aplicará el medio de apremio que 
corresponda, en términos de lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Medios.” 

 
(…) 
 

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva determinación 
considerando lo expuesto por la Sala Regional, por lo que este Consejo General 
procederá a acatar la sentencia, para lo cual, en congruencia con el sentido de la 
ejecutoria de mérito, se realizara la siguiente modificación a la resolución 
impugnada: 
 

Conclusión 

Conclusión 
original 
6_C8_P1 

“Derivado del monitoreo en internet, se detectaron gastos no reportados por el 
sujeto obligado por un monto total de $571,550.09”  

Efectos Que la autoridad electoral formule una resolución debidamente fundada y 
motivada, respecto de la conclusión 6_C8_P1, en la que exista congruencia y 
certeza de los montos involucrados señalados en la resolución y en el “Anexo II-
A” del Dictamen consolidado. 

Acatamiento Toda vez que la Sala Regional estableció que en el Anexo II-A en el apartado 
“Internet – Directo”, se cita la conclusión sancionada misma que no es congruente 
con la Resolución, la sala ordena modificar la resolución impugnada a efecto de 
dejar insubsistentes las sanciones impuestas y reindividualizar con el monto del 
Anexo II-A. 

Conclusión 
original 
6_C25_P2 

“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto 
de (Viñetas) correspondiendo un monto total de $14,137.46 al ámbito Federal y 
$150,185.10” 

Efectos Que la autoridad electoral formule una resolución debidamente fundada y 
motivada, respecto de la conclusión 6_C25_P2, en la que exista congruencia y 
certeza de los montos involucrados señalados en la resolución y en el “Anexo II-
A” del Dictamen. 

Acatamiento Toda vez que la Sala Regional estableció que en el Anexo II-A en el apartado 
“Internet – Directo”, se cita la conclusión sancionada misma que no es congruente 
con la Resolución, la sala ordena modificar la resolución impugnada a efecto de 
dejar insubsistentes las sanciones impuesta y reindividualizar con el monto del 
Anexo II-A. 

Conclusión 
original 
6_C29_P2 

“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto 
de: (viñetas) Un monto total de $421,357.18” 

Efectos Que la autoridad electoral formule una resolución debidamente fundada y 
motivada, respecto de la conclusión 6_C29_P2, en la que exista congruencia y 
certeza de los montos involucrados señalados en la resolución y en el “Anexo II-
A” del Dictamen. 
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Conclusión 

Acatamiento Toda vez que la Sala Regional estableció que en el Anexo II-A en el apartado 
“Internet – Directo”, se cita la conclusión sancionada misma que no es congruente 
con la Resolución, la sala ordena modificar la resolución impugnada a efecto de 
dejar insubsistentes las sanciones impuestas y reindividualizar con el monto del 
Anexo II-A. 

 
5. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la 
individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que 
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, la 
capacidad económica del ente infractor. 
 
Bajo esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos que integran la 
coalición “Juntos Haremos Historia” sujeta al procedimiento de fiscalización, 
cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en 
su caso, se les imponga, toda vez que mediante el Acuerdos INE/CG339/2017 e 
IEC/CG/200/2017 emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y 
por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de 
Coahuila, se les asignó financiamiento público federal y local para actividades 
ordinarias en el ejercicio 2018 de acuerdo a lo que se muestra en la siguiente tabla:  
 

Partido Político 
Financiamiento público  
actividades ordinarias 
2018 

Partido del Trabajo $236,844,348 (Federal) 

Morena $15,930,241.70 (Local) 

Partido Encuentro Social $250,958,840 (Federal) 

 
Dado que el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social cuentan con 
financiamiento federal, de acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es idóneo que esta autoridad 
considere, para efecto de la imposición de las sanciones que pudieran determinarse, 
la capacidad económica de los partidos políticos derivada del financiamiento público 
federal para actividades ordinarias1 . 
 

                                                             
1 Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el financiamiento público nacional de un partido político, 
cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no 
se le deja sin recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente. 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SM-RAP-139/2018 

13 

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica de los infractores, 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 las condiciones 
económicas de los infractores no pueden entenderse de manera estática dado que 
es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que 
previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido mediante oficio INE/UTVOLPL/6607/2018 el Director de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales remitió el oficio 
INE/JLC/VE/597/18 suscrito por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
este Instituto en el estado de Coahuila mediante el cual informó los saldos 
pendientes por pagar de los partidos políticos. 
 
En este sentido, el partido político cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos 
a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores, 
conforme a lo que a continuación se indica: 
 

 
De igual forma, y por cuanto hace a los Partidos del Trabajo y Encuentro Social, en 
atención a que dichos entes políticos únicamente cuentan con financiamiento 
federal, se tomará en consideración, a efecto de graduar su capacidad económica, 
las sanciones que les hayan sido impuestas respecto de dicho financiamiento, tal y 
como se detalla a continuación: 
 
 
 

Partido 
Político 

Resolución de 
la Autoridad 

Monto total 
de la 

Sanción  

Deducciones 
realizadas al 
mes de junio 

de 2018 

Montos por 
saldar 

Total 

Morena 

SER-PSC-
22/2017 SER-
PSC-23/2017 

$75,490.00 $75,490.00 $0.00 

$1,608,661.41 

INE/CG820/2016 
SM-RAP18/2014 

$570,970.03 $570,970.03 $0.00 

INE/CG127/2017 $285,159.43 $285,159.43 $0.00 

INE/CG313/2017 $4,817,963.48 $3,982,562.42 $835,401.06 

INE/CG447/2017 $773,260.35 $0.00 $773,260.35 

INE/CG530/2017 $301,507.06 $301,507.06 $0.00 
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PARTIDO DEL TRABAJO 

 

Deducción 
 

Ámbito 
 

Importe total 
Importe 

mensual a 
deducir 

 

Saldo 

INE/CG771/2015-CUARTO-b)-17 FEDERAL $2,759,155.96 $77,464.83 $0.00 

INE/CG771/2015-CUARTO-c)-52 FEDERAL $2,754,623.04 $96,711.44 $26,235.20 

INE/CG771/2015-CUARTO-c)-53 FEDERAL $877,106.58 $1,454.97 $0.00 

INE/CG771/2015-CUARTO-d)-10 FEDERAL $1,847,419.82 $41,390.12 $0.00 

 

INE/CG771/2015-DECIMO SEGUNDO-b)-15 
 

FEDERAL 
 

$890,772.35 
 

$31,578.62 
 

$0.30 

INE/CG522/2017-PRIMERO-c)-12 FEDERAL $37,537,538.96 $7,975,288.21 $23,813,938.75 

SRE-PSC-84/2018-PRIMERO FEDERAL $161,720.00 $161,720.00 $0.00 

SRE-PSC-84/2018-SEGUNDO FEDERAL $80,600.00 $80,600.00 $0.00 

SRE-PSC-85/2018-SEGUNDO FEDERAL $49,972.00 $49,972.00 $0.00 

Total:  $46,958,908.71 $8,516,180.19 $23,840,174.25 

 
ENCUENTRO SOCIAL 

 

Deducción 
 

Ámbito 
 

Importe total 
Importe mensual 

a deducir 
 

Saldo 

INE/CG532/2017-PRIMERO-e)-10 FEDERAL $8,477,280.00 $0.49 $0.00 

SRE-PSC-40/2018-TERCERO FEDERAL $75,490.00 $75,490.00 $0.00 

Total:  $8,552,770.00 $75,490.49 $0.00 

 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos con 
financiamiento local y federal, tienen la capacidad económica suficiente con la cual 
puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en 
la presente Resolución. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente para el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues 
aun y cuando tengan la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
Cabe hacer mención que de las sanciones a las que se vieron acreedores los 
partidos del Trabajo, Morena y Encuentro Social, a partir de las resoluciones 
aprobadas el seis de agosto del dos mil dieciocho, por el Consejo General del 
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Instituto Nacional Electoral, no han quedado firmes, ello derivado de los medios de 
impugnación interpuestos por los partidos infractores. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente para el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político, pues aun 
cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estarán en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
Ahora bien, con la finalidad de no afectar las actividades ordinarias de los partidos 
políticos infractores, el pago de las sanciones económicas que en su caso se 
impongan se realizará en términos del Acuerdo INE/CG61/2017. 
 
Esto es, las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad económica 
estatal, deberán ejecutarse por el Organismo Público Local de la entidad federativa, 
para lo cual dicho organismo deberá considerar, en términos de lo dispuesto en el 
Lineamiento Sexto, apartado B del Acuerdo INE/CG61/2017, lo siguiente: 
 

 Una vez que las sanciones impuestas por la autoridad electoral nacional 
queden firmes, sea por determinación de la autoridad jurisdiccional 
correspondiente o por que las mismas no hayan sido materia de 
impugnación, las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en 
que queden firmes. 

 

 De conformidad con lo anterior, el Organismo Público Local deberá llevar el 
registro de las notificaciones realizadas a los sujetos obligados en la entidad 
federativa correspondiente, de las sanciones impuestas con cargo al 
financiamiento público estatal, en los formatos que para tal efecto 
proporcione la Dirección Jurídica de este Instituto, en cumplimiento del 
artículo Transitorio PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017. 

 
El área competente de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral a través 
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales informará 
a los Organismos las sanciones que hayan quedado firmes. 
 
Para lo anterior, la Unidad Técnica de Vinculación deberá remitir oportunamente las 
constancias de notificación correspondientes a la Dirección Jurídica. 
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 Para la ejecución de las sanciones el Organismo Público Local deberá 
considerar un descuento económico que no puede exceder del 25% 
(veinticinco por ciento) del financiamiento público mensual que reciba el 
instituto político en la entidad para el desarrollo de sus actividades ordinarias. 

 
Conforme lo anterior, el Organismo Público Local 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 25% del 
financiamiento público del partido político, éstas deberán ser cobradas conforme al 
orden en que quedaron firmes, en el entendido que no podrá descontarse un importe 
menor al equivalente al porcentaje antes mencionado; por lo que de acuerdo al 
monto de sanción, podrá acumular para su ejecución el número de sanciones 
necesarias hasta que queden completamente pagadas. 
 

 Las sanciones impuestas y cobradas con recursos provenientes del 
financiamiento público estatal deberán de ser destinadas al organismo 
estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos 
de las disposiciones aplicables, por lo que se estará a lo establecido en el 
resolutivo respectivo, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, 
Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017. 

 

 El Organismo Público Local verificará en el plazo de 15 días hábiles 
siguientes a que estén firmes las sanciones impuestas a los precandidatos, 
si los sujetos obligados realizaron el pago de forma voluntaria; para lo cual 
deberá atender la forma de pago que ordene la presente Resolución; para 
ello, dicho Organismo pondrá a disposición de los sujetos obligados las 
formas o procedimientos que les faciliten realizar el pago.  

 

 Los OPLE deberán emitir un informe al corte de cada mes, que contenga las 
sanciones cobradas en dicho periodo, mismo que será hecho del 
conocimiento de la Unidad de Vinculación del Instituto, en términos de lo 
dispuesto en el Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo 
INE/CG61/2017. 

 

 Por otra parte, en caso que las sanciones económicas sean impuestas con 
base en la capacidad económica federal, deberá procederse en términos de 
lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG61/2017, en lo especifico en el 
Lineamiento Sexto, apartado B, numeral 1, incisos c) y d) en relación al 
Apartado A del mismo Lineamiento.  
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 Las sanciones impuestas y cobradas deberán de ser destinadas al 
organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la 
ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en 
términos de las disposiciones aplicables. 

 

6. Asimismo, mediante Acuerdo IEC/CG/011/2018, el Consejo General del Instituto 
Electoral de Coahuila de Zaragoza, determinó la procedencia del convenio de la 
coalición parcial denominada “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos 
políticos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, consecuentemente en dicho 
convenio se determinó en la cláusula NOVENA, el porcentaje de participación de 
los partidos integrantes, conforme a lo siguiente: 
 
Elección de Ayuntamientos: 
 

Partido Político 
Porcentaje de 

Aportación 

PT 100% 

MORENA 100% 

PES 100% 

 
Quedando de la siguiente manera las aportaciones de los partidos integrantes de la 
coalición “Juntos Haremos Historia”:  
 

 Ayuntamientos: 
 

Partido 
Político 

(A)Financiamie
nto para 
Gastos de 
Campaña 

(B)Cláusula 
NOVENA 

(C)Aportación 
individual 
(A*B) 

(D)Total 
Aportado 
(Suma Columna 
C) 

(E)Porcentaje 
de Aportación 
((C*100)/D) 

MORENA $4,779,072.51 100%  $4,779,072.51 

$6,032,593.93 

79.22% 

PT $626,760.71 100% $626,760.71 10.39% 

PES $626,760.71 100% $626,760.71 10.39% 

 

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos 
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser 
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’2. 
                                                             
2Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128. 
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En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se 
estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos 
coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
  
Asimismo, es importante señalar el criterio orientador emitido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la sentencia 
recaída al recurso de apelación SUP-RAP-196-2017 y su acumulado, relativo a la 
responsabilidad compartida de todos los partidos integrantes de una coalición en 
las faltas que cometa el encargado de finanzas de la misma, el cual para mayor 
claridad se transcribe a continuación: 

 
“(…) 
Son infundados los agravios porque contrario a lo que argumenta el partido 
apelante, éste también es responsable de la comisión de las infracciones 
que en materia de fiscalización se le atribuyen a la Coalición, dado que 
formó parte de ésta para postular a un mismo candidato a Gobernador y 
conforme a lo estipulado en la Ley General de Partidos Políticos y el 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, al celebrar el 
convenio de coalición respectivo, autorizó la creación de un “Órgano 
Estatal de Administración” encargado de las finanzas de ésta, integrado 
por los responsables de finanzas de los partidos coaligados, un 
representante designado por el candidato a Gobernador y coordinado por el 
Titular de la Tesorería Estatal del Partido Acción Nacional, para que reportara 
la aplicación de la contribución del financiamiento público que aportó para la 
campaña electoral mediante los informes correspondientes, y por tanto, la 
actuación de dicho órgano, implicó que los actos que éste realizó en materia de 
fiscalización, los realizó a nombre de sus representados, de manera que 
válidamente pueden imputarse directamente a sus representados, y por 
tanto, la responsabilidad en la presentación de los informes de campaña 
es compartida por todos los integrantes de la coalición tal como se 
demuestra en apartado posterior. 
 
(…) 
 
En este sentido, lo estipulado en el convenio de coalición respecto a que cada 
una de las partes respondería en forma individual por las faltas en que incurriera 
alguno de los partidos suscriptores o sus militantes asumiendo la sanción 
correspondiente, debe entenderse respecto a aquellas que se cometan en una 
materia distinta a la fiscalización, porque como se analizó el representante 
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de finanzas de la coalición actuó en nombre y representación de todos los 
partidos coaligados en esta materia. 
 
De igual modo, lo pactado en el convenio en cuanto a que “cada partido, sus 
precandidatos y candidatos, de forma individual responderá por las sanciones 
que imponga la Autoridad Electoral Fiscalizadora” debe entenderse como una 
responsabilidad que surge en el interior de la coalición para aportarle al 
representante de finanzas de la coalición toda la documentación necesaria para 
que éste pueda ejercer su función, en el entendido de que, como ya se explicó 
las faltas que cometa dicho representante en materia de fiscalización se 
imputan a toda la coalición. 
 
(…)” 
 
[Énfasis añadido] 

 

7. Modificación a la Resolución INE/CG1113/2018. 
 
En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Superior, se procede a modificar la 
Resolución INE/CG1113/2018 en lo tocante a su considerando 39.3, en los 
siguientes términos: 
 
39.4 Coalición “Juntos Haremos Historia” 
 
(…)  
 
c) 7 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 6_C8_P1, 6_C25_P2, 
(…), 6_C29_P2 y (…). 
 
(…) 
 
c) 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: 
 
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  

6_C8_P1 
“Derivado del monitoreo en internet, se 
detectaron gastos no reportados por el sujeto 
obligado por un monto total de $449,750.06” 

$449,750.06 

6_C25_P2 

“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los 
egresos generados por concepto de (Viñetas) 
correspondiendo un monto total de $12,324.82 al 
ámbito Federal y $123,867.60” 

$136,192.42 

(…) 

6_C29_P2 
“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los 
egresos generados por concepto de: (viñetas) Un 
monto total de $423,165.98” 

$423,165.98 

(…) 

 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, 
inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al 
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende 
del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente 
Resolución y que se detalla en las observaciones de mérito, se hicieron del 
conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, 
mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un 
plazo de cinco días presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara 
pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades 
detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las 
observaciones realizadas. 
 
(…) 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
(…) 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
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En relación con las irregularidades identificadas en las conclusiones 6_C8_P1, 
6_C25_P2, (…), 6_C29_P2 y (…) del Dictamen Consolidado, se identificó que el 
sujeto obligado omitió reportar sus egresos por diversos conceptos, establecidos en 
el Dictamen Consolidado, y realizados durante la campaña correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Coahuila. 
 
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 I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.3 
 
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: 
 

“Derivado del monitoreo en internet, se detectaron gastos 
no reportados por el sujeto obligado por un monto total de 
$449,750.06” 

“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos 
generados por concepto de (Viñetas) correspondiendo un 
monto total de $12,324.82 al ámbito Federal y $123,867.60” 

(…) 
“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos 
generados por concepto de: (viñetas) Un monto total de 
$423,165.98” 

(…) 

 
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Coahuila, concretándose en dicha entidad 
federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
(…) 
 
 

                                                             
3 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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B) IMPOSICION DE LA SANCIÓN 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a las faltas cometidas. 
 
(…) 
 
Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto 
obligado, se desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 6_C8_P1 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos 
por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a 
que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados 
durante el periodo que se fiscaliza. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 
 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a 
los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 
 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida. 
 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
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 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$449,750.06 (cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta 
pesos 06/100 M.N.)  
 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en 
la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.4 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (ciento por ciento) sobre el monto involucrado $449,750.06 (cuatrocientos 
cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos 06/100 M.N.) cantidad que 
asciende a un total de $449,750.06 (cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos 
cincuenta pesos 06/100 M.N.) 
 
Por tanto, atendiendo el porcentaje de aportación a la Coalición Juntos Haremos 
Historia de cada uno de los partidos,295 este Consejo General determina que la 
sanción a imponer a MORENA en lo individual, la sanción prevista en el artículo 
456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción hasta 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 $356,292.00 (trescientos cincuenta y 
seis mil doscientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.). 
 
 

                                                             
4 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Asimismo, al Partido del Trabajo en lo individual, se impone la sanción prevista en 
el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende a 579 
(quinientos setenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio 
dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $46,667.40 (cuarenta y seis mil seiscientos 
sesenta y siete pesos 40/100 M.N.). 
 
En este orden de ideas, al Partido Encuentro Social en lo individual, se impone la 
sanción prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa que 
asciende a 579 (quinientos setenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización 
para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $46,667.40 (cuarenta y 
seis mil seiscientos sesenta y siete pesos 40/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
Conclusión 6_C25_P2 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos 
por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a 
que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados 
durante el periodo que se fiscaliza. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 
 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a 
los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 
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 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 

autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al 

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

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$136,192.42 (ciento treinta y seis mil ciento noventa y dos pesos 42/100 

M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en 

la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.5 

 

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 

100% (ciento por ciento) sobre el monto involucrado $136,192.42 (ciento treinta y 

seis mil ciento noventa y dos pesos 42/100 M.N.) cantidad que asciende a un total 

de $136,192.42 (ciento treinta y seis mil ciento noventa y dos pesos 42/100 M.N.). 

 

Por tanto, atendiendo el porcentaje de aportación a la Coalición Juntos Haremos 

Historia de cada uno de los partidos,297 este Consejo General determina que la 

sanción a imponer a MORENA en lo individual, la sanción prevista en el artículo 

456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y 

                                                             
5 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Procedimientos Electorales, consistente en una reducción hasta 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 $107,891.64 (ciento siete mil 

ochocientos noventa y un pesos 64/100 M.N.). 

 

Asimismo, al Partido del Trabajo en lo individual, se impone la sanción prevista en 

el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende a 175 (ciento 

setenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 

dieciocho, cuyo monto equivale a $14,105.00 (catorce mil ciento cinco pesos 00/100 

M.N.). 

 

En este orden de ideas, al Partido Encuentro Social en lo individual, se impone la 

sanción prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa que 

asciende a 175 (ciento setenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización para el 

ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $14,105.00 (catorce mil ciento 

cinco pesos 00/100 M.N.). 

 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 

la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 

necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

(…) 

 

Conclusión 6_C29_P2 

 

Es menester señalar que existe una causa de impedimento por parte de esta 

autoridad para modificar la sanción impuesta por cuanto hace a la presente 

conclusión en este acatamiento, ya que de hacerlo se estaría vulnerado lo 

estipulado en el principio jurídico procesal “non reformatio in peius”, esto es, que la 

resolución recurrida no debe ser modificada en disfavor del reo, en el entendido que 

lo peor que puede ocurrir al recurrente es que se conserve la resolución impugnada. 
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En torno al tema, es necesario precisar que la obligación de observar los principios 
generales del derecho se traduce en el deber, por parte del Juzgador –lo cual es 
extensivo a las autoridades administrativas cuando ejercen funciones fiscalizadoras 
e imponen sanciones derivado de lo anterior- de aplicar lo establecido en el párrafo 
cuarto, artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
a la letra dice: 

 
“En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la 

letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los 

principios generales del derecho.” 

 
Por lo que, en pleno acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional y derivado de 
lo establecido en el criterio sustentado, en la tesis 1255/54, aprobada por 
unanimidad de votos de la primera de Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que se transcribe a la letra: 
 

“APELACION EN MATERIA PENAL (NON REFORMATIO IN PEIUS). El 

principio jurídico procesal de non reformatio in peius consiste en que el Juez de 

segundo grado no puede agravar la situación jurídica del quejoso, como 

apelante, cuando el Ministerio Público se conforma con la sentencia de primer 

grado, esto es, que no interpone el medio impugnatorio de la apelación ni 

expresa agravios. El ámbito de la prohibición de la reformatio in peius, se 

traduce en que la resolución recurrida no debe ser "modificada en disfavor del 

reo", pues lo peor que puede ocurrir al recurrente es que se conserve la 

resolución impugnada. Si quienes hacen valer el recurso de apelación pudieran 

correr el peligro de encontrar lo contrario de la ayuda esperada, es seguro que 

nunca haría valer su protesta respecto del fallo de primera instancia, pues, por 

el contrario, se confirmarían con frecuencia, desgraciadamente, con 

resoluciones injustas. Por tanto, existe siempre reformatio in peius, si el nuevo 

fallo es más gravoso que el antiguo. Por otra parte, no se agrava la situación 

jurídica del acusado, cuando la pena señalada en el fallo de segundo grado es 

igual a la que fijo el Juez del conocimiento en su resolución” [1] 

 

En este orden de ideas, no se procederá a la modificación de la sanción por cuanto 
hace a la presente conclusión, para que de esta manera no se violenten los 
derechos derivados de los principios generales del derecho, conforme al estudio de 
este Considerando. 
 
                                                             
[1] Consultable en la página 99, del Semanario Judicial de la Federación. Volumen VI, Segunda Parte. 
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Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (ciento por ciento) sobre el monto involucrado $421,357.18 (cuatrocientos 
veintiún mil trecientos cincuenta y siete pesos 18/100 M.N.) cantidad que asciende 
$421,357.18 (cuatrocientos veintiún mil trecientos cincuenta y siete pesos 18/100 
M.N.). 
 

Por tanto, atendiendo el porcentaje de aportación a la Coalición Juntos Haremos 
Historia de cada uno de los partidos,6 este Consejo General determina que la 
sanción a imponer a MORENA en lo individual, la sanción prevista en el artículo 
456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción hasta 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 $333,799.16 (trecientos treinta y tres 
mil setecientos noventa y nueve pesos 16/100 M.N.). 
 
Asimismo, al Partido del Trabajo en lo individual, se impone la sanción prevista en 
el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende a 543 
(quinientas cuarenta y tres) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio 
dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $43,765.80 (cuarenta y tres mil setecientos 
sesenta y cinco peso 80/100 M.N.). 
 
En este orden de ideas, al Partido Encuentro Social en lo individual, se impone la 
sanción prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa que 
asciende a 543 (quinientas cuarenta y tres) Unidades de Medida y Actualización 
para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $43,765.80 (cuarenta y 
tres mil setecientos sesenta y cinco peso 80/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 

la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 

                                                             
6 De acuerdo a lo establecido al artículo 340 del Reglamento de Fiscalización, el cual señala: “Individualización para el caso 

de coaliciones 1. Si se trata de infracciones cometidas por dos o más partidos que integran o integraron una coalición, deberán 

ser sancionados de manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de responsabilidad de cada uno 

de dichos entes políticos y sus respectivas circunstancias y condiciones. Al efecto, se tendrá en cuenta el porcentaje de 

aportación de cada uno de los partidos en términos del convenio de coalición”. 
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la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
(…) 
 

R E S U E L V E 
 
(…) 
 
SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 39.6 de la 
presente Resolución, se imponen a la Coalición “Juntos Haremos Historia”, las 
siguientes sanciones: 
 
(…) 
 
c) 7 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 6_C8_P1, 6_C25_P2, 
(…), 6_C29_P2, y (…). 
 
Conclusión 6_C8_P1 
 
MORENA 
 
Una reducción hasta 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 $356,292.00 
(trescientos cincuenta y seis mil doscientos noventa y dos pesos 06/100 M.N.).  
 
Partido del Trabajo 
 
Una multa que asciende a 579 (quinientos setenta y nueve) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $46,667.40 
(cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos 40/100 M.N.). 
 
Partido Encuentro Social 
 
Una multa que asciende a 579 (quinientos setenta y nueve) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $46,667.40 
(cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos 40/100 M.N.). 
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Conclusión 6_C25_P2 
 
MORENA 
 
Una reducción hasta 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 $107,891.64 
(ciento siete mil ochocientos noventa y un pesos 64/100 M.N.). 
 
Partido del Trabajo 
 
Una multa que asciende a 175 (ciento setenta y cinco) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $14,105.00 
(catorce mil ciento cinco pesos 00/100 M.N.). 
 
Partido Encuentro Social 
 
Una multa que asciende a 175 (ciento setenta y cinco) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $14,105.00 
(catorce mil ciento cinco pesos 00/100 M.N.). 
 
(…) 
 
Conclusión 6_C29_P2 
 
MORENA 
 
Una reducción hasta 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 $333,799.16 
(trecientos treinta y tres mil setecientos noventa y nueve pesos 16/100 M.N.). 
 
Partido del Trabajo 
 
Una multa que asciende a 545 (quinientas cuarenta y cinco) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $43,765.80 
(cuarenta y tres mil setecientos sesenta y cinco peso 80/100 M.N.). 
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Partido Encuentro social 
 
Una multa que asciende a 543 (quinientas cuarenta y tres) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $43,765.80 
(cuarenta y tres mil setecientos sesenta y cinco peso 80/100 M.N.). 
 
(…) 
 
9. Que la sanción originalmente impuesta a la coalición “Juntos Haremos Historia” 
en el inciso c) conclusiones 6_C8_P1, 6_C25_P2 y 6_C29_P2 del considerando 
39.4 de la Resolución INE/CG1113/2018 Resolutivo SEXTO, tuvo modificaciones 
que se reflejan de la siguiente manera: 
 

Resolución INE/CG1113/2018 Acuerdo por el que se da cumplimiento al SM-RAP-139/2018 

Inciso c) 
 

Sanción Inciso c) 
 

Sanción 

Conclusión 6_C8_P1  
“Derivado del 
monitoreo en 
internet, se 
detectaron gastos 
no reportados por el 
sujeto obligado por 
un monto total de 
$571,550.09” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión 6_C25_P2 

“El sujeto obligado 
omitió reportar en el 
SIF los egresos 
generados por 
concepto de 

Conclusión 6_C8_P1 
MORENA 
Una reducción hasta 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 $452,781.98 
(cuatrocientos cincuenta y dos 
mil pesos 98/100 M.N.). 
Partido del Trabajo  
Una multa que asciende a 736 
(setecientos treinta y seis) 
Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio 
dos mil dieciocho, cuyo monto 
equivale a $59,231.60 (cincuenta 
mil doscientos treinta y un pesos 
60/100 M.N.). 
Partido Encuentro Social 
Una multa que asciende a 736 
(setecientos treinta y seis) 
Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio 
dos mil dieciocho, cuyo monto 
equivale a $59,231.60 (cincuenta 
mil doscientos treinta y un pesos 
60/100 M.N.). 
 
Conclusión 6_C25_P2 
MORENA 
Una reducción hasta del 25% 
(veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que 
corresponda al partido, por 

Conclusión 6_C8_P1  
“Derivado del monitoreo 
en internet, se detectaron 
gastos no reportados por 
el sujeto obligado por un 
monto total de 
$449,750.06” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión 6_C25_P2 
“El sujeto obligado omitió 
reportar en el SIF los 
egresos generados por 
concepto de (Viñetas) 

Conclusión 6_C8_P1 
MORENA 
Una reducción hasta 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 $356,292.00 
(trescientos cincuenta y seis mil 
doscientos noventa y dos pesos 
00/100 M.N.). 
Partido del Trabajo  
Una multa que asciende a 579 
(quinientos setenta y nueve) 
Unidades de Medida y Actualización 
para el ejercicio dos mil dieciocho, 
cuyo monto equivale a $46,667.40 
(cuarenta y seis mil seiscientos 
sesenta y siete pesos 40/100 M.N.). 
Partido Encuentro Social 
Una multa que asciende a 579 
(quinientos setenta y nueve) 
Unidades de Medida y Actualización 
para el ejercicio dos mil dieciocho, 
cuyo monto equivale a $46,667.40 
(cuarenta y seis mil seiscientos 
sesenta y siete pesos 40/100 M.N.). 
 
 
 
Conclusión 6_C25_P2 
MORENA 
Una reducción hasta del 25% 
(veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto 
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Inciso c) 
 

Sanción Inciso c) 
 

Sanción 

(Viñetas) 
correspondiendo un 
monto total de 
$14,137.46 al 
ámbito Federal y 
$150,185.10” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión 
6_C29_P2 
“El sujeto obligado 
omitió reportar en el 
SIF los egresos 
generados por 
concepto de: 
(viñetas) Un monto 
total de 
$421,357.18” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

concepto Financiamiento Público 
para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $118,976.64 (ciento 
dieciocho mil novecientos 
setenta y seis pesos 64/100 
M.N.). 
Partido del Trabajo 
Una multa que asciende a 193 
(ciento noventa y tres) Unidades 
de Medida y Actualización para 
el ejercicio dos mil dieciocho, 
cuyo monto equivale a 
$15,555.80 (quince mil 
quinientos cincuenta y cinco 
pesos 80/100 M.N.). 
Partido Encuentro Social 
Una multa que asciende a 193 
(ciento noventa y tres) Unidades 
de Medida y Actualización para 
el ejercicio dos mil dieciocho, 
cuyo monto equivale a 
$15,555.80 (quince mil 
quinientos cincuenta y cinco 
pesos 80/100 M.N.). 
 
 
Conclusión 6_C29_P2 
MORENA 
Una reducción hasta 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 $333,799.16 
(trecientos treinta y tres mil 
setecientos noventa y nueve 
pesos 16/100 M.N.).  
Partido del Trabajo 
Una multa que asciende a 543 
(quinientas cuarenta y tres) 
Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio 
dos mil dieciocho, cuyo monto 
equivale a $43,765.80 (cuarenta 
y tres mil setecientos sesenta y 
cinco peso 80/100 M.N.). 
Partido Encuentro social 
Una multa que asciende a 543 
(quinientas cuarenta y tres) 
Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio 
dos mil dieciocho, cuyo monto 

correspondiendo un 
monto total de $12,324.82 
al ámbito Federal y 
$123,867.60” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión 6_C29_P2 
“El sujeto obligado omitió 
reportar en el SIF los 
egresos generados por 
concepto de: (viñetas) Un 
monto total de 
$423,165.98” 

 

Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades 
Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $107,891.64 
(ciento siete mil ochocientos noventa 
y un pesos 64/100 M.N.). 
Partido del Trabajo 
Una multa que asciende a 175 
(ciento setenta y cinco) Unidades de 
Medida y Actualización para el 
ejercicio dos mil dieciocho, cuyo 
monto equivale a $14,105.00 
(catorce mil ciento cinco pesos 
00/100 M.N.). 
Partido Encuentro Social 
Una multa que asciende a 175 
(ciento setenta y cinco) Unidades de 
Medida y Actualización para el 
ejercicio dos mil dieciocho, cuyo 
monto equivale a $14,105.00 
(catorce mil ciento cinco pesos 
00/100 M.N.). 
 
 
 
 
 
 
Conclusión 6_C29_P2 
MORENA 
Una reducción hasta 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 $333,799.16 
(trecientos treinta y tres mil 
setecientos noventa y nueve pesos 
16/100 M.N.).  
Partido del Trabajo 
Una multa que asciende a 543 
(quinientas cuarenta y tres) Unidades 
de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil 
dieciocho, cuyo monto equivale a 
$43,765.80 (cuarenta y tres mil 
setecientos sesenta y cinco peso 
80/100 M.N.). 
Partido Encuentro social 
Una multa que asciende a 543 
(quinientas cuarenta y tres) Unidades 
de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil 
dieciocho, cuyo monto equivale a 
$43,765.80 (cuarenta y tres mil 
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Sanción Inciso c) 
 

Sanción 

 
 
 

equivale a $43,765.80 (cuarenta 
y tres mil setecientos sesenta y 
cinco peso 80/100 M.N.). 

setecientos sesenta y cinco peso 
80/100 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: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución INE/CG1113/2018, 

aprobada en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, 

respecto de las irregularidades encontradas en la resolución de las irregularidades 

encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos 

y gastos de los candidatos a los cargos de Ayuntamientos, correspondientes al 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Coahuila, en los 

términos precisados en los Considerandos 7, 8 y 9 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con 

sede en Monterrey, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el 

expediente SM-RAP-139/2018 dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

aprobación del presente Acuerdo. 

 

TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Organismo Público Local del 

estado de Coahuila para que dicho organismo esté en posibilidad de notificar a los 

interesados, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación del 

presente Acuerdo. Derivado de lo anterior, se solicita al Organismo Público Local 

remita a la Sala Superior y a este Instituto, las constancias de notificación 

correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de 

haberlas practicado. 
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CUARTO. Hágase del conocimiento al Organismo Público Local Electoral de 
Coahuila, a efecto que la sanción determinada sea pagada en dicho Organismo 
Público Local Electoral, la cual en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará efectiva a partir 
del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo haya causado estado; y los 
recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en este Acuerdo, 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. 
 
QUINTO. 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. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


