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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 MONTERREY DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 

IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SM-RAP-118/2018 

 

 

A N T E C E D EN T E S 

 

 

I. En sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado 

INE/CG1118/2018, así como la Resolución INE/CG1120/2018 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 Gobernador, 

Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018, en el estado de Guanajuato. 

 

II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el catorce de agosto del 

presente año, el Partido Acción Nacional, interpuso recurso de apelación para 

controvertir la citada Resolución INE/CG1120/2018. 

 

Consecuentemente, la Magistrada Presidenta de la Sala Regional Monterrey del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acordó la integración del 

expediente SM-RAP-118/2018, mismo que turnó a la Ponencia del Magistrado 

Yairsinio David García Ortiz, para su sustanciación. 

 

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Monterrey 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido 

en sesión pública celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, 

determinando en sus Resolutivos, lo que se transcribe a continuación: 

 

“PRIMERO. Se modifica en lo que fue materia de impugnación, la Resolución 

INE/CG1120/2018 emitida por el Consejo General del Instituto Nacional 
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Electoral para dejar firmes las conclusiones; 1-C12-P2, 1-C13-P2, 11-C6-P1 y 

11-C12-P1. 

 

SEGUNDO. Se dejan sin efectos las conclusiones 1-C5-P1 y 1-C24-P2 en los 

términos precisados en el presente fallo. 

 

TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

proceda conforme a lo ordenado en el apartado de efectos de esta sentencia. 

 

IV. Derivado de lo anterior, en la sentencia se ordena dejar sin efectos y emitir 

una nueva determinación en lo que fue materia de impugnación respecto del 

Dictamen Consolidado INE/CG1118/2018 y su Resolución INE/CG1120/2018, por 

lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 

1, incisos c), d) y g) 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 del Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables, se 

presenta el proyecto de mérito. 

 

 

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

 

 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, incisos a), 

n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, 

incisos j) y aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) 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 la revisión de los informes de campaña de ingresos y gastos 

correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de 

Guanajuato. 

 

Como se precisó previamente, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho 

dictó sentencia en el recurso de apelación SM-RAP-118/2018, en el sentido de 
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revocar parcialmente la Resolución identificada con la clave INE/CG1120/2018, así 

como el Dictamen con clave alfanumérica INE/CG1118/2018 para los efectos 

precisados en el presente Acuerdo. 

 

De modo 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 la clave alfanumérica SM-RAP-118/2018. 

 

2. Que por lo anterior y en razón del Considerando CUARTO de la sentencia SM-

RAP-118/2018, en específico su apartado denominado EFECTOS, la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo 

que a continuación se transcribe: 

 

“(…) 

 

4. EFECTOS.  

 

Conforme a lo expuesto, lo procedente es: 

 

4.1. Quedar firmes, las conclusiones; 1-C12-P2, 1-C13-P2, 11-C6-P1 y 11-

C12-P1. 

 

4.2. Modificar, en la parte conducente, el Dictamen INE/CG1118/2018 y la 

Resolución INE/CG1120/2018, para dejar sin efectos las conclusiones 1-C5-

P1 y 1-C24-P2, a fin de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emita una nueva resolución en la que: 

 

a) Considere las manifestaciones realizadas por el PAN en su escrito de 

diecisiete de junio de dos mil dieciocho, respecto a la supuesta omisión de 

presentar la documentación soporte consistente en contrato y muestras 

fotográficas, en los términos precisados en el apartado 3.2.1. 

 

b) Considere lo expuesto por el PAN en su escrito de respuesta del quince 

de julio del presente año, respecto a la supuesta omisión de reportar en el 

SIF los egresos generados por concepto de propaganda y publicidad, en 

los términos señalados en el apartado 3.2.2. 
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4.3. Una vez que la autoridad responsable cumpla con lo ordenado, deberá 

informarlo a esta Sala Regional dentro de las veinticuatro horas siguientes a 

que ello ocurra, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. 

 

(…)”  

 

3. Que debe considerarse que el partido político cuenta con capacidad económica 

suficiente para cumplir con las sanciones que en su caso se le imponga, toda vez 

que le fueron asignados recursos como financiamiento público para actividades 

ordinarias en el ejercicio 2019.  

  

Así, el monto de financiamiento local es el siguiente 

 

Entidad Acuerdo Partido Político 

Financiamiento público 

para 

actividades ordinarias 2019 

Guanajuato CGIEEG/340/2018 Partido Acción Nacional $45,269,621.93 

 

En este tenor, 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.  

 

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho 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 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 el Organismo Público Local Electoral de Guanajuato, informó los 

saldos pendientes de pago respecto de aquellos partidos políticos con acreditación 

ante la autoridad local electoral de referencia, señalando en cuanto hace al Partido 

Acción Nacional, lo siguiente: 
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Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que el partido político con 

financiamiento local, tiene la capacidad económica suficiente con la cual pueda 

hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérsele en la presente 

Resolución. 

 

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 

desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político a nivel local, 

pues aun cuando tenga 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. 

 

4. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 

Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

SM-RAP-118/2018. 

 

Que en tanto la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan la 

Resolución número INE/CG1120/2018, y consideró como firmes lo relativo a las 

sanciones impuestas en las conclusiones 1-C12-P2, 1-C13-P2, 11-C6-P1, 11-C12-

P1, este Consejo General únicamente se centrará al estudio y análisis relativo a las 

modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, correspondientes al 

considerando 26.1, por cuanto hace a los incisos d) y e) respecto de las 

conclusiones 1-C5-P1 y 1-C24-P2 respectivamente en cumplimiento a lo 

expresamente ordenado por la Sala Regional, materia del presente Acuerdo. 

 

Partido 

Político con 

acreditación 

local 

Resolución de la 

autoridad 

Monto total de la 

sanción 

Montos de 

deducciones 

realizadas al mes 

de marzo de 2019 

Montos por 

saldar 
Total 

Partido 

Acción 

Nacional 

INE/CG1120/2018 $7,040,765.40 $3,979,125.68 $3,061,639.72 $7,040,765.40 
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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 Conclusión Efectos Acatamiento 

La sentencia refiriere que en relación a la 

conclusión identificada por el accionante como 1-

C5-P1, el agravio deviene fundado, pues la 

autoridad fue omisa en tomar en cuenta lo 

manifestado en su escrito de respuesta al oficio 

de errores y omisiones en donde vertió 

manifestaciones tendientes a aclarar la supuesta 

infracción reprochada, de ahí que la responsable 

incumplió con el principio de exhaustividad al 

limitarse a afirmar que no procedía tener por 

solventada la observación, refiriendo únicamente 

que la factura se encontraba cancelada, sin tomar 

en consideración la identificación de diversas 

pólizas contables en donde, a decir del 

impetrante, se encontraba la documentación 

solicitada. 

1-C5-P1 

Emitir una nueva resolución en la 

que:  

 

Considere las manifestaciones 

realizadas por el PAN en su 

escrito de diecisiete de junio de 

dos mil dieciocho, respecto a la 

supuesta omisión de presentar la 

documentación soporte 

consistente en contrato y 

muestras fotográficas.  

 

Se emite una nueva 

determinación de Dictamen 

en la cual la observación se 

valora a la luz de los 

argumentos y señalamientos 

realizados por el impetrante 

en respuesta al oficio de 

errores y omisiones. 

 

 

 

La sentencia refiriere que en relación a la 

conclusión identificada por el accionante como 1-

C24-P2, el agravio deviene fundado, pues la 

autoridad fue omisa en tomar en cuenta lo 

manifestado en su escrito de respuesta al oficio 

de errores y omisiones en donde señaló que la 

propaganda observada no correspondía al sujeto 

obligado, sin embargo la autoridad incumplió con 

el principio de exhaustividad dado que se limitó a 

afirmar que no procedía tener por solventada la 

observación, sin formular argumento 

desestimatorio alguno. 

1-C24-P2 

Emitir una nueva resolución en la 

que:  

 

Considere las manifestaciones 

realizadas por el PAN en su 

escrito de quince de julio de dos 

mil dieciocho, respecto a la 

supuesta omisión de reportar 

diversos egresos dentro del SIF 

por concepto de propaganda y 

publicidad. 
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5. Modificación al Dictamen INE/CG1118/2018.  

 

En acatamiento a la sentencia de mérito, se emite una nueva determinación de 

Dictamen en los términos siguientes: 

 

Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/33353/18 

Escrito de respuesta de 

fecha 17 de junio de 2018 
Análisis Conclusión 

Gastos de Propaganda Utilitaria  

 

Se observaron pólizas por concepto de 

gastos de propaganda utilitaria; sin 

embargo, se omitió presentar la 

documentación consistente en: 

muestras y contratos de prestación de 

servicios con los requisitos que 

establece la normativa, los casos en 

comento se detallan en el Anexo 6 del 

presente oficio. 

 

Se le solicita presentar en el SIF lo 

siguiente: 

 

• Los contratos de prestación de 

servicios con todos los requisitos 

que establece la normativa; 

• Muestras y/o evidencias 

fotográficas; 

• Las aclaraciones que a su derecho 

convengan. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 205, numeral 

1 y 261 numeral 3 del RF. 

 

 

 

RESPUESTA: “Con 

fundamento en el artículo 

291 numeral 3 del 

Reglamento de 

Fiscalización de este órgano 

electoral, me permito anexar 

la documentación requerida 

a fin de subsanar dicha 

observación, mediante SIF: 

 

Se presentan las 

aclaraciones en la columna 

“Respuesta del partido” que 

se detalla en el Anexo 6.” 

Atendida 

 

La respuesta del sujeto obligado se 

considera insatisfactoria, toda vez que, 

del análisis a sus argumentos y a la 

documental adjunta en el SIF, se verificó 

lo siguiente: 

 

Por lo que corresponde a los candidatos 

cuyas referencias contables 

reconocidas con (1) en la columna 

“Referencia Dictamen” del Anexo 

6_P1, se observó que el sujeto obligado 

adjuntó en el SIF la documentación 

faltante solicitada en el oficio de errores 

y omisiones; por tal razón, la 

observación quedó atendida.  

 

 

Por lo que corresponde a el candidato 

cuyas referencias contables 

reconocidas con (2) en la columna 

“Referencia Dictamen” del Anexo 

6_P1, se observó que el sujeto obligado 

no adjuntó en el SIF la documentación 

faltante solicitada en el oficio de errores 

y omisiones por un monto de 

$51,751.50; por tal razón, la 

observación no quedó atendida 

 

1-C5-P1 

 

Sin efecto en 

razón de la 

valoración a la 

respuesta 

formulada por el 

sujeto obligado. 
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Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/33353/18 

Escrito de respuesta de 

fecha 17 de junio de 2018 
Análisis Conclusión 

Véase en el Anexo 5_P1 del presente 

Dictamen. 

Tomando en cuenta las consideraciones 

y razonamientos hechos por la máxima 

autoridad jurisdiccional en materia 

electoral en la ejecutoria, identificada 

con el número de expediente SM-RAP-

118/2018, se procede a señalar lo 

siguiente: 

 

Esta Unidad realizó un análisis de la 

sentencia emitida por la Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, en la cual el Partido 

Acción Nacional señaló que autoridad 

fue omisa en tomar en cuenta lo 

manifestado en su escrito de respuesta. 

 

En acatamiento a lo señalado por la 

Sala, y del análisis a la documentación 

presentada en el SIF, se constató el 

sujeto obligado realizó la cancelación 

del movimiento relacionado con el 

concepto de gastos de propaganda 

utilitaria mediante la póliza P1N DR-

08/05-18 en donde anexó el contrato, 

las muestras fotografías y 

documentación comprobatoria; por tal 

razón, la observación quedó sin efecto.  

Visitas de verificación 

 

Eventos públicos 

 

Con escrito sin número de 

fecha 15 de julio del 2018, 

manifestó lo que a letra se 

transcribe: 

 

No atendida 

 

De la revisión al SIF se verificó los 

siguiente: 

 

01-C23-P2 

 

(…) 
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Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/33353/18 

Escrito de respuesta de 

fecha 17 de junio de 2018 
Análisis Conclusión 

De la evidencia obtenida en las visitas 

de verificación a eventos públicos, se 

observaron diversos gastos que no 

fueron reportados en los informes. Los 

casos en comento se detallan en el 

Anexo 13 del presente oficio. 

 

Los testigos en los que se detallan los 

gastos observados, se incluyen en el 

Anexo 13-A del presente oficio. 

 

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 

 

En caso de que los gastos hayan sido 

realizados por el sujeto obligado: 

 

• 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” o de las transferencias 

bancarias;  

• Los contratos de arrendamiento, 

adquisición de bienes y prestación de 

servicios, debidamente requisitados 

y firmados; 

• Los avisos de contratación 

respectivos; 

 

CONTESTACIÓN A LA 

OBSERVACIÓN 21: Se 

informa a la UTF que en el 

Anexo 13 en la columna 

“Respuesta simplificada del 

Partido”, se encuentran las 

manifestaciones, 

información y datos por las 

que se solventa la presente 

observación. 

 

Véase Anexo R1-P2 del 

presente Dictamen 

 

(…) 

 

Por lo que corresponde a los tickets 

referenciadas con (3) en la columna 

“Referencia Dictamen” del Anexo 

11_P2, se observó que el sujeto 

obligado omitió registrar los gastos por 

concepto de propaganda y publicidad 

detectada en eventos públicos; por tal 

razón, la observación no quedó 

atendida. 

 

(…) 

 

Tomando en cuenta las consideraciones 

y razonamientos hechos por la máxima 

autoridad jurisdiccional en materia 

electoral en la ejecutoria, identificada 

con el número de expediente SM-RAP-

118/2018, se procede a señalar lo 

siguiente: 

 

Del análisis a las manifestaciones 

realizadas por el instituto político en el 

escrito remitido en vía de corrección al 

oficio de errores y omisiones y bajo el 

principio de exhaustividad que rige el 

actuar de este órgano fiscalizador, se 

observó que como bien fue señalado por 

el sujeto obligado, los tickets que fueron 

materia de observación no 

corresponden a eventos realizados por 

los candidatos postulados por el sujeto 

obligado, en este sentido, esta autoridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-C24-P2 

 

Sin efecto en 

razón de la 

valoración a la 

respuesta 

formulada por el 

sujeto obligado. 
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Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/33353/18 

Escrito de respuesta de 

fecha 17 de junio de 2018 
Análisis Conclusión 

En caso de que correspondan a 

aportaciones en especie: 

 

• Los recibos de aportación con la 

totalidad de requisitos establecidos 

en la normativa;  

• 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. 

 

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. 

fiscalizadora consideró dejar sin 

efectos la conclusión aludida.  
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Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/33353/18 

Escrito de respuesta de 

fecha 17 de junio de 2018 
Análisis Conclusión 

 

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. 

 

6. Modificación a la Resolución INE/CG1120/2018.  

 

Derivado del acatamiento al mandato de la autoridad jurisdiccional, la Resolución 

de origen INE/CG1120/2018, en específico lo tocante a su Considerando 26.1, 

incisos d) y e), se modifica en los términos siguientes: 

 

26.1 Partido Acción Nacional 

 

(…) 

 

d) 5 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 01-C15-P2, 01-C16-

P2, 01-C21-P2, 01-C23-P2 y 01-C25-P2. 

 

e) 4 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 01-C20-P2, 01-C22-

P2, 01-C26-P2 y 01-C29-P2. 

 

(...) 

 

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 del artículo 127 del Reglamento 

de Fiscalización: Conclusiones (…). 
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No. Conclusión Monto involucrado 

01-C5-P1 

Sin efecto en razón de la valoración a la respuesta formulada 

por el sujeto obligado y realizada en términos de lo mandatado 

por la autoridad jurisdiccional. 

N/A 

01-C15-P2 (…) (…) 

01-C16-P2 (…) (…) 

01-C21-P2 (…) (…) 

01-C23-P2 (…) (…) 

01-C25-P2 (…) (…) 

 

(...) 

 

e) 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 (…). 

 

No. Conclusión Monto involucrado 

01-C20-P2 (…) (…) 

01-C22-P2 (…) (…) 

01-C24-P2 

Sin efecto en razón de la valoración a la respuesta formulada por 

el sujeto obligado y realizada en términos de lo mandatado por la 

autoridad jurisdiccional. 

N/A 

01-C26-P2 (…) (…) 

01-C29-P2 (…) (…) 

 

7. De conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el 

presente Acuerdo, en relación al Partido Acción Nacional, se modifica el Punto 

Resolutivo primigenio correlativo, en los términos siguientes: 

 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 26.1 de 

la presente Resolución, se imponen al Partido Acción Nacional, las sanciones 

siguientes: 

 

(…) 
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d) 51 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 1-C5-P1, (…). 

 

Conclusión 1-C5-P1 

 

Se deja sin efectos la sanción primigeniamente impuesta en razón de la nueva determinación 

realizada por mandato jurisdiccional en la sentencia SM-RAP-118/2018. 

 

(…) 

 

e) 42 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 01-C24-P2 (…). 

 

(…) 

 

Conclusión 01-C24-P2 

 

Se deja sin efectos la sanción primigeniamente impuesta en razón de la nueva determinación 

realizada por mandato jurisdiccional en la sentencia SM-RAP-118/2018. 

 

(…) 

 

8. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Acción Nacional, en la 

Resolución INE/CG1120/2018, consistió en: 

 

Resolución INE/CG1120/2018 Modificación Acatamiento a  

SM-RAP-118/2018 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos 

expuestos en el considerando 26.1 de la 

presente Resolución, se imponen al Partido 

Acción Nacional, las sanciones siguientes: 

 

d) 6 Faltas de carácter sustancial o de 

fondo: conclusiones 1-C5-P1, 01-C15-P2, 

Sin efecto  

 

En atención a la sentencia emitida por el 

órgano jurisdiccional bajo el número de 

expediente SM-RAP-118/2018.  

 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos 

expuestos en el considerando 26.1 de la 

presente Resolución, se imponen al Partido 

Acción Nacional, las sanciones siguientes: 

 

                                                           
1 Sólo se enlista la conclusión que se deja sin efectos, bajo la lógica que subsisten las conclusiones referidas en el inciso d) y e) de la 
Resolución INE/CG1120/2018, que son de carácter sustancial, ya que dichas conclusiones adquieren firmeza por mandato de la autoridad 
jurisdiccional y la restantes no fueron materia de impugnación. 
2 Ídem. 
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Resolución INE/CG1120/2018 Modificación Acatamiento a  

SM-RAP-118/2018 

01-C16-P2, 01-C21-P2, 01-C23-P2 y 01-

C25-P2. 

 

1-C5-P1 

 

Una reducción del 25% (veinticinco por 

ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto de 

Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 

$25,875.75 (veinticinco mil ochocientos 

setenta y cinco pesos 75/100). 

 

(…) 

d) 5 Faltas de carácter sustancial o de 

fondo: conclusiones 01-C15-P2, 01-C16-

P2, 01-C21-P2, 01-C23-P2 y 01-C25-P2. 

 

1-C5-P1 

 

Se deja sin efectos la sanción 

primigeniamente impuesta en razón de la 

nueva determinación realizada por 

mandato jurisdiccional en la sentencia 

SM-RAP-118/2018. 

 

(…) 

e) 5 Faltas de carácter sustancial o de fondo: 

conclusiones 01-C20-P2, 01-C22-P2, 01-

C24-P2, 01-C26-P2 y 01-C29-P2. 

 

01-C24-P2 

 

Una reducción del 25% (veinticinco por 

ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto de 

Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 

$344,341.21 (trescientos cuarenta y 

cuatro mil trescientos cuarenta y un 

pesos 21/100 M.N.). 

 

(…) 

 

 

 

 

Sin efecto  

 

En atención a la sentencia emitida por el 

órgano jurisdiccional bajo el número de 

expediente SM-RAP-118/2018.  

 

e) 4 Faltas de carácter sustancial o de fondo: 

conclusiones 01-C20-P2, 01-C22-P2, 01-

C26-P2 y 01-C29-P2. 

 

01-C24-P2 

 

Se deja sin efectos la sanción 

primigeniamente impuesta en razón de la 

nueva determinación realizada por 

mandato jurisdiccional en la sentencia 

SM-RAP-118/2018. 

 

(…) 
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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, en lo conducente el Dictamen Consolidado Identificado 

con el número de Acuerdo INE/CG1118/2018 y la Resolución INE/CG1120/2018, 

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

en relación a 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 Guanajuato, en los 

términos precisados en los Considerandos 5, 6 y 7 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. Infórmese a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación 

del presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente 

SM-RAP-118/2018. 
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CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

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

estado de Guanajuato 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 Regional Monterrey y a este Instituto, las constancias de 

notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes 

después de haberlas practicado. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 10 de abril de 2019, 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 

 


