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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 SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON 
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-337/2018 
 
 

A N T E C E D E N 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, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, en el estado de Guanajuato. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el quince de agosto de dos 
mil dieciocho, el Partido Morena, por conducto de su representante ante el Consejo 
General de este Instituto, interpuso recurso de apelación para controvertir la citada 
Resolución INE/CG1120/2018. 
 
III. Integración del expediente. El diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, se 
recibió en la oficialía de partes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación el oficio mediante el cual, el Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral remitió el expediente integrado con motivo 
del medio de impugnación. 
 
IV. El diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, la Magistrada Presidenta de la 
Sala Superior, acordó la integración del expediente SUP-RAP-337/2018, y turnarlo 
a la Ponencia del Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, para su sustanciación. 
 
V. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido en sesión pública 
celebrada el diez de octubre de dos mil dieciocho, determinando en su Resolutivo 
ÚNICO, lo que se transcribe a continuación: 
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“ÚNICO. Se revoca la resolución número INE/CG1120/2018 del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral para los efectos precisados.” 

 
VI. Derivado de lo anterior, en la sentencia se ordena revocar parcialmente y 
emitir una nueva resolución en lo que fue materia de impugnación en la 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. 
 
2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está 
obligado a acatar las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en este caso la recaída al recurso de apelación identificado con la clave 
alfanumérica SUP-RAP-337/2018. 
 
3. Que el diez de octubre de dos mil dieciocho, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar parcialmente la Resolución, 
identificada con el número INE/CG1120/2018, dictada por este Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, misma que fue impugnada por el Partido Morena, para 
los efectos precisados en el presente Acuerdo. Lo anterior a fin de dar cumplimiento 
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a los mismos, se procederá a atender a cabalidad las bases establecidas en la 
ejecutoria precisada. 
 
4. Efectos de la sentencia. Que por lo anterior y en razón del considerando 6 de la 
sentencia SUP-RAP-337/2018, en específico su apartado denominado “Decisión y 
efectos”, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
determinó lo que a continuación se transcribe: 

 
“(…) 
 
6. Decisión y efectos  
 
En consecuencia, lo procedente conforme a Derecho es revocar la Resolución 
del Consejo General del INE número INE/CG1120/2018, para el efecto de: 
 
Revocar las sanciones impuestas derivadas de las conclusiones mencionadas 
en el considerando 5.9, a efecto de que re individualice las sanciones 
correspondientes sin aplicar redondeo a la alza a alguno. 
 
Lo anterior, considerando el porcentaje correcto de aportación pactado por cada 
uno de los partidos políticos, MORENA, del Trabajo y Movimiento Social (sic), 
integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”, en los convenios relativos 
a la postulación de Diputados y Gobernador del Estado de Guanajuato. 
 
(…)”. 

 

5. Capacidad económica.  
 
En términos de lo establecido en el artículo 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las sanciones que impongan los órganos del Estado 
deben cumplir ciertos requisitos, entre otros, que no sean excesivas, por lo que en 
el caso es importante precisar la capacidad económica de los sujetos obligados a 
efecto de dar claridad respecto de las sanciones que esta autoridad imponga 
derivado del mandato jurisdiccional. 
 
En ese sentido, si bien en la Resolución primigenia INE/CG1120/2018, se analizó lo 
concerniente a la capacidad económica de los sujetos obligados, lo cierto es que 
dicha circunstancia resulta susceptible de cambio momento a momento, de modo 
que resulta dable el analizar el estado de la esfera jurídica que atañe en este 
momento a cada uno de los institutos políticos materia de la presente determinación. 
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• Morena 
 

Por cuanto hace al partido político Morena, este Consejo General advierte la 
suficiencia patrimonial local para hacer frente a las sanciones que en su caso se 
impongan, toda vez que le fueron asignados recursos por concepto de 
financiamiento local para el ejercicio 2019, según consta en el acuerdo aprobado 
por el Organismo Público Local Electoral que al efecto se cita: 
 

Ámbito Acuerdo Partido Político 
Financiamiento público para 
actividades ordinarias 2019 

Guanajuato CGIEEG/340/2018 Partido Morena $25,545,563.59 

  

• Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo 
 
Mediante acuerdo CGIEEG/340/2018, se determinó que la votación obtenida por el 
Partido del Trabajo y Encuentro Social, no superó el umbral del tres por ciento de la 
votación válida emitida en la elección de diputaciones al Congreso del Estado por 
el principio de mayoría relativa, establecido en el artículo 49 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, como 
condicionante para obtener financiamiento público local. 

 
En ese tenor resulta aplicable el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación SUP-RAP-
407/2016 en el sentido de considerar la capacidad económica a nivel nacional 
en caso de que los Partidos Políticos Nacionales con acreditación local no 
contaran con los recursos suficientes para afrontar las sanciones 
correspondientes, circunstancia que acontece en el presente caso. 
 
En esta tesitura, el monto de recursos por concepto de financiamiento federal, 
asciende a lo siguiente:  
 

Ámbito Acuerdo Partido Político 
Financiamiento público para 
actividades ordinarias 2019 

Federal 
 

INE/CG1480/2018 
 

Partido del Trabajo $347,180,586 
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Es preciso señalar que en sesión extraordinaria celebrada el doce de septiembre de 
dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 
Acuerdo INE/CG1302/2018, por medio del cual se dictaminó la pérdida de registro 
como Partido Político Nacional de Encuentro Social, no obstante, dicho instituto 
político impugnó el Dictamen señalado a través del recurso de apelación SUP-RAP-
383/2018. 
 
Luego entonces, mediante sentencia emitida el veinte de marzo del año en curso, 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió 
confirmar el acuerdo de este Consejo General precisado en el párrafo que 
antecede. 
 
En ese sentido, y al haber confirmado el acuerdo por el cual el Partido Encuentro 
Social perdió el registro como partido político, este Consejo General arriba a la firme 
convicción de que por cuanto hace a las sanciones impuestas a través del presente 
Acuerdo habrán de formar parte del orden de prelación de obligaciones por 
cumplimentar que sea parte integrante del proceso de liquidación correlativo. En 
ese sentido, el Interventor responsable, habrá de tomar en consideración en la 
prelación aludida, las sanciones que en el presente Acuerdo se determinen. 
 

• Sanciones pendientes de pago 
 
Ahora bien, para valorar la capacidad económica de los citados entes políticos, 
resulta necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho 
acreedores con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. 
Esto es así, ya que la situación económica de los sujetos no puede entenderse de 
manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, y toda vez que los cobros pendientes de las sanciones impuestas 
al Partido del Trabajo serían descontados del financiamiento de su Comité Ejecutivo 
Nacional, es preciso señalar los montos correspondientes. Adicionalmente, en el 
caso específico del partido Morena, el cual cuenta con registro local en la entidad 
de Guanajuato, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, informó los saldos 
pendientes de pago, tal como se muestra a continuación: 
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Partido 
Político 

Resolución de la 
autoridad 

Recurso 
Monto total 

de la sanción 

Montos de 
deducciones 
realizadas al 
mes de abril 

del 2019 

Monto por 
saldar 

Total 

Partido del 
Trabajo 

CG190/2013-CUARTO-
G)-41-II 

Federal $12,259,088.98 $648,070.41 $7,898,371.28 

$8,093,521.21 

CG242/2013-CUARTO-F)-
57 

Federal $625,781.56 $57,571.50 $0.00 

INE/CG125/2018-Tercero Federal $2,051,391.55 $2,051,391.12 $0.43 

INE/CG1097/2018-
DECIMO SEGUNDO-D)-
12c3p2-V 

Federal $10,830,960.84 $10,830,960.84 $0.00 

INE/CG1099/2018-
QUINTO-A)-2c2p1 

Local/ 
Aguascalientes 

$374,848.00 $374,848.00 $0.00 

INE/CG639/2016-
CUARTO-D)-8 

Local/ Baja 
California 

$290,897.37 $290,897.37 $0.00 

INE/CG1473/2018-
SEXTO-C)-6c8p1 

Local/ 
Coahuila 

$104,538.20 $104,538.20 $0.00 

INE/CG378/2018-
VIGESIMO OCTAVO-A)-3 
Faltas 

Local/ 
Veracruz 

$1,972.08 $1,972.08 $0.00 

Tev-Pes-124/2018-
Tercero 

Local/ 
Veracruz 

$4,836.00 $4,836.00 $0.00 

CG/22-Nov-2011 Partido 
Del Trabajo-Tercero 

Local / 
Yucatán 

$669,021.90 $27,874.48 $195,149.50 

Encuentro 
Social 

36/2018-PES-CG Local $4,030.00 $0.00 $4,030.00 
$4,154,495.24 

INE/CG1120/2018[1] Local $4,150,465.24 $0.00 $4,150,465.24 

 
Aunado a lo anterior, el Organismo Público Local Electoral informó que el Partido 
Morena al mes de abril de 2019, no cuenta con saldos pendientes de sanciones 
económicas por pagar. 
 
Cabe señalar, que los cobros pendientes de las sanciones impuestas al Partido 
Encuentro Social, habrán de formar parte del orden de prelación de obligaciones 
por cumplimentar que sea parte integrante del proceso de liquidación correlativo, tal 
como fue señalado previamente en el presente Acuerdo. 
 
6. Cuestión previa sobre el alcance de los efectos de la sentencia. 
 
En razón de que este Consejo General del Instituto Nacional Electoral advierte una 
probable incongruencia entre las propias consideraciones de la sentencia emitida 
en el recurso de apelación SUP-RAP-337/2018 respecto de la revocación de la 
conclusión sancionatoria identificada con la clave 12_C57_P3, es necesario que, 

                                                           
[1] Resolución que corresponde a las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes 

de campaña de ingresos y gastos de los candidatos al cargo de gobernador, diputado y ayuntamientos en la entidad de 
Guanajuato, sin embargo, la misma se encuentra impugnada y no ha causado estado.  
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previo analizar la materia del cumplimiento, se precise y delimite el objeto del 
acatamiento de la referida ejecutoria, conforme a las siguientes consideraciones: 
 
Por antonomasia, el acto jurisdiccional más relevante es la sentencia ya que, 
por medio de su emisión, el Juez u órgano jurisdiccional, por regla1, soluciona un 
conflicto de intereses de trascendencia jurídica calificada por la pretensión de una 
de las partes y la resistencia de la otra. En este sentido, como cualquier acto de 
autoridad, tal determinación se debe emitir con una serie de requisitos, a saber: 
formales o sustanciales. 
 
Dentro de los segundos, se ubican diversos principios establecidos, 
fundamentalmente, en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General, los 
cuales consisten en la adecuada motivación, la correcta fundamentación, 
congruencia y exhaustividad de la sentencia. Tales cuestiones deben ser 
observadas cabalmente por el juez u órgano jurisdiccional al emitir un fallo, ya que 
de su adecuado cumplimiento depende su validez y eficacia jurídica. 
 
En este sentido, sobre la congruencia es importante señalar que “obliga al órgano 
jurisdiccional a resolver de acuerdo a lo solicitado y probado (secundum allegata et 
probata) y le impide, asimismo, ocuparse de cuestiones que no hubiesen sido 
planteadas por las partes. Lo anterior implica: a) Que el fallo no contenga más de lo 
pedido por las partes (ne eat iudex ultra petita partium); b) Que el fallo no contenga 
menos de lo pedido por las partes (ne eat iudex citra petita partium); y, c) Que el 
fallo no contenga algo distinto a lo pedido por las partes (ne eat iudex extra petita 
partium)”.2 
 
Siguiendo la misma línea argumentativa, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que el principio de congruencia de 
las sentencias (también considerado como requisito) consiste en que al resolver una 
controversia, el órgano jurisdiccional lo haga atendiendo precisamente a lo 
planteado por las partes, sin omitir algo, ni añadir circunstancias no hechas valer; 
tampoco debe contener, la sentencia, consideraciones contrarias entre sí o con 
los Puntos Resolutivos o los resolutivos entre sí. 
 
Asimismo, el precitado principio ha sido estudiado desde dos perspectivas 
diferentes y complementarias, como requisito interno y externo de la resolución. 

                                                           
1 Sin embargo, existen resoluciones interlocutorias que solo se circunscriben a resolver cuestiones incidentales del litigio 

principal. 
2 Armienta Calderón, Gonzalo M. Teoría General del Proceso. Editorial Porrúa, México, 2006, pp. 285- 286. 
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En la primera acepción, la congruencia es entendida como la armonía de las 
distintas partes constitutivas de la sentencia, lo cual implica que no haya 
argumentaciones y resolutivos contradictorios entre sí. En su aspecto externo, 
la congruencia es la correspondencia o relación entre lo aducido por las partes y lo 
considerado y resuelto por el Tribunal. 
 
Tal criterio ha sido sostenido de manera reiterada, lo que ha motivado la integración 
de la tesis de jurisprudencia 28/2009 de rubro: “CONGRUENCIA EXTERNA E 
INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA”.3 
 
Ahora bien, ante el conflicto de una probable incongruencia interna de la 
sentencia, en sede jurisdiccional,4 se han establecido algunos parámetros a fin de 
superar tal inconsistencia, de entre los que se destacan, de manera enunciativa y 
no taxativa, los siguientes: 
 

- Los fallos son indivisibles. 
- La sentencia obliga en toda su extensión. 
- Ante una posible incongruencia los considerandos y los Puntos Resolutivos, 

debe prevalecer los primeros por constituir el acto de decisión tal como lo 
quiso emitir el juzgador. 

 
Sobre este aspecto Hernando Devis Echandía en su obra intitulada “Teoría General 
del Proceso”,5 sostiene que la sentencia debe ser precisa; empero, ante la falta de 
claridad de sus razonamientos lógico-jurídicos, ese acto de imperio debe ser 
interpretado de manera racional. Literalmente ese autor sustenta que: 
 

“[…] 
 
La sentencia debe ser clara y precisa, por lo cual, cuando presenta oscuridad 
en sus decisiones, el juez de oficio o a petición de parte, debe proceder a 
aclararla siempre que lo haga o se lo pida dentro del término de la ejecutoria y 
que los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda estén 

                                                           
3 Sala Superior. Tercera Época. Apéndice 1917-septiembre 2011. VIII. Electoral Primera Parte - Vigentes, Pág. 88. 
4 Estos razonamientos han sido formulados en las tesis relevantes identificadas con los rubros: “INCONGRUENCIA ENTRE 

LOS PUNTOS RESOLUTIVOS Y LOS CONSIDERANDOS QUE LOS RIGEN. (EXTENSIÓN DEL PRINCIPIO DE LA COSA 
JUZGADA)”, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, Pág. 
349 y “SENTENCIAS INCONGRUENCIA DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS CON LOS CONSIDERANDOS (LEGISLACION 
DEL ESTADO DE NUEVO LEON”, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, Tercera 
Sala, Octava Parte, página 465. 
5 Devis Echandía, Hernando. “Teoría General del Proceso”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 2012, pp. 413-414. 
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contenidos en la parte resolutiva, o en la motivación si influyen en el contenido 
de aquella. Naturalmente, toda sentencia debe ser interpretada 
racionalmente, cuando no sea suficientemente clara y no se haya aclarado 
por el juez o el tribunal que la dictó.  
 
[…]” 

 
Precisado lo anterior, se procede a señalar de manera sintética el sentido de la 
resolución administrativa que de forma primigenia emitió esta autoridad electoral, 
así como los razonamientos y efectos que recayeron a cada una de las conclusiones 
que analizó el órgano jurisdiccional al resolver la apelación SUP-RAP-337/2018. 
 
De conformidad con lo expuesto en la sentencia en la que se estudia y derivado de 
lo mandatado por ese órgano jurisdiccional se ordena en el considerando  
6. Decisión y efectos la revocación en la parte conducente al considerando 5.9 
de la sentencia en la que se actúa relativo a la indebida individualización de las 
sanciones impuestas a partir de la aportación del partido político de la coalición, 
respecto de las conclusiones siguientes: 
 

Resolución INE/CG1120/2018 

Considerando 26.11 Considerando 26.8 

12_C1_P1; 12-C14-P2 12-C40-P3 8_C2_P1; 

12_C2_P1; 12-C15-P2 12-C41-P3; 8_C3_P1; 

12_C3_P1; 12-C16-P2; 12-C42-P3; 8_C5_P1; 

12_C4_P1; 12-C17-P2; 12-C43-P3; 8_C6_P1; 

12_C5_P1; 12-C18-P2; 12-C44-P3 8_C7_P1; 

12_C6_P1; 12-C19-P2; 12-C45-P3; 8_C8_P1; 

12_C7_P1 12-C20-P2; 12-C46-P3; 8_C10_P1; 

12_C8_P1 12_C21_P2; 12-C57-P3 8_C11_P2 

12_C9_P1; 12_C22_P2; 12-C58-P3; 8_C12_P2 

12_C10_P1; 12_C23_P2 12-C59-P3; 8_C13_P2 

12_C11_P1; 12_C37_P2; 12-C60-P3 8_C14_P2 

12_C12_P1 12-C52-P2 12-C61-P3; 8_C15_P2 

12_C13_P1 12-C53-P2; 12-C62-P3; 8_C16_P2 

12_C25_P1 12-C54-P2 12-C63-P3  

12_C26_P1; 12-C55-P2; 12-C64-P3;  

12_C28_P1; 12-C56-P2 12-C65-P3  

12-C29-P1;  12-C66-P3;  

12-C30-P1;  12-C66BIS-P3  

12-C31-P1;  12-C67-P3  

12-C32-P1;    

12-C33-P1;    

12_C34_P1;    

12-C35-P1;    
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Resolución INE/CG1120/2018 

Considerando 26.11 Considerando 26.8 

12-C36-P1;    

12_C38_P1;    

12_C39_P1;    

12-C47-P1    

12-C48-P1;    

12-C49-P1;    

12-C50-P1;    

12-C51-P1;    

 
De lo previamente expuesto, se procede a señalar que el órgano jurisdiccional 
preciso en el considerando 5.9.2 Consideraciones que sustentan la tesis, que las 
conclusiones sancionatorias 8_C2_P1; 8_C3_P1; 8_C5_P1; 8_C6_P1; 8_C7_P1; 
8_C8_P1; 8_C10_P1; 8_C11_P2; 8_C12_P2; 8_C13_P2; 8_C14_P2; 8_C15_P2; 
8_C16_P2 y 12_C57_P3 se consideraban inatendibles, esto en virtud de que 
dichas conclusiones se impusieron al partido político Morena por motivo de su 
postulación directa de candidaturas y no así, en razón de las postulaciones que tuvo 
en la coalición de la cual formó parte. 
 
Ahora bien, es menester precisar que la naturaleza de la conclusión 12_C57_P3 
corresponde al cumulo de conclusiones de la coalición “Juntos Haremos Historia” 
identificada en el considerando 26.116 de la resolución materia de controversia y no 
así de las candidaturas directas del partido Morena.  
 
En este sentido, respecto de la conclusión sancionatoria 12_C57_P3 se advierte 
una aparente contradicción ya que, por un lado, en las consideraciones de la 
resolución en el apartado denominado “consideraciones que sustentan la tesis”, 
correspondiente a la conclusión en comento, el órgano jurisdiccional es enfático en 
precisar como inatendibles un cumulo de conclusiones entre las cuales se precisa 
la conclusión 12_C57_P3, sin embargo, en el mismo párrafo el órgano jurisdiccional 
precisó que el motivo que conllevó a considerar como inatendibles los agravios 
presentados por cuanto hace a dichas conclusiones, atendió al origen del sujeto que 
postuló la candidatura, es decir, si fue realizado por el instituto político Morena o en 
su caso corresponde a aquellas postulaciones que realizaron conjuntamente los 
partidos que conformaron la coalición.  
 
En este contexto, tomando en consideración que el fallo es indivisible y que obliga 
en toda su extensión, la aparente incongruencia entre las consideraciones 
relacionadas con la revocación de la conclusión 12_C57_P3, se supera al interpretar 

                                                           
6 Pág. 1453 de la resolución INE/CG1120/2018, considerando 26.11, inciso a). 
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de manera integral la ejecutoria, de lo cual se concluye que dada la motivación 
realizada por el órgano jurisdiccional a efecto de que el órgano fiscalizador re-
individualizara las sanciones que fueron impuestas a la coalición “Juntos Haremos 
Historia” y no así de las postulaciones directas que ostento el partido recurrente, 
este órgano fiscalizador re-individualizara la sanción que fue impuesta en la 
conclusión 12_C57_P3 a efectos de considerar el porcentaje liquido de aportación 
de cada uno de los partidos que conformaron dicha coalición. 
 
7. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
Que en tanto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan la Resolución 
número INE/CG1120/2018, este Consejo General únicamente se centrará al estudio 
y análisis relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, 
correspondientes al considerando 26.11, por cuanto hace a su totalidad de 
conclusiones sancionatorias enlistadas en sus incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), 
j)7 y k). 
 
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 

La sentencia refiere que en relación a la totalidad de conclusiones8 que conforman el 
considerando 26.11 relativo a la Coalición Juntos Haremos Historia, el agravio resulta 
parcialmente fundado, esto pues se adolece de la motivación que exprese las razones 
por las cuales se estimó que el porcentaje de distribución de sanciones derivado de la 
aportación líquida de cada instituto político integrante de la coalición, debía ser 
redondeado a números enteros.  
 
Es decir, del análisis realizado por el órgano jurisdiccional a los convenios de coalición 
suscritos por los integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia, se realizó el cálculo 
de las partes alícuotas correspondientes a cada instituto político en razón de su 
aportación líquida, obteniendo los resultados siguientes: 
 

Instituto Político 
Porcentaje calculado 
por la Sala Superior 

Porcentaje utilizado en 
resolución impugnada 

Morena 65.24% 66% 

Partido Encuentro Social 17.38% 17% 

Partido del Trabajo 17.38% 17% 

 

                                                           
7 Para mayor referencia, ver páginas 76 y 77 de la sentencia que se acata. 
8 Exceptuando su conclusión 12_C24_P2, misma que no fue materia de pronunciamiento por parte del recurrente en el 
apartado CUARTO. INDEBIDA INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES, página 227 del escrito de impugnación. 
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Por ende, tomando en consideración la discrepancia entre el cálculo realizado en alzada 
y el utilizado en la resolución impugnada, el órgano jurisdiccional consideró procedente 
revocar el acto reclamado, a fin de que esta autoridad re-individualice las sanciones sin 
aplicar redondeo a la alza alguno. 

Efectos 
Que la Autoridad responsable emita una nueva resolución en la que se  
re-individualicen las sanciones partiendo de los porcentajes de participación calculados 
por la autoridad jurisdiccional. 

Acatamiento 

En consecuencia, se procedieron a re-individualizar las sanciones primigeniamente 
impuestas, considerando el porcentaje de participación siguiente: 
 

• Morena: 65.24% 
 

• Respecto de los partidos políticos Encuentro Social y del Trabajo, en atención al 
principio NON REFORMATIO IN PEIUS, esta autoridad reiterará la sanción que fue 
impuesta en la resolución de origen. Lo anterior pues, al analizarse los cálculos 
realizados por la autoridad jurisdiccional, obtenemos un porcentaje de participación 
mayor por cuanto hace a estos institutos políticos, razón por la cual, el impedimento de 
emitir un nuevo acto en perjuicio (sanción mayor a la recurrida), hace imperativa la 
necesidad de volver a calcular la sanción a imponer teniendo como límite la sanción 
primigeniamente impuesta. 

 
Así, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, se reajustan los cálculos de sanción (apartados de 
imposición de sanción) correspondientes a los partidos integrantes de la Coalición 
Juntos Haremos Historia, en específico las impuestas en el considerando 26.11 de 
la resolución INE/CG1120/2018, así como su Punto Resolutivo correlativo DÉCIMO 
PRIMERO, en los términos siguientes: 
 
26.11 Juntos Haremos Historia (Guanajuato) 
 

a) 19 Faltas de carácter formal, conclusiones: 
 

12-C1-P1 
12-C4-P1 
12-C5-P1 
12-C6-P1 
12-C16-P2 
12-C17-P2 
12-C18-P2 
12-C30-P1 
12-C31-P1 
12-C35-P1 
12-C43-P3 
12-C45-P3 
12-C46-P3 
12-C50-P1 
12-C55-P2 
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12-C57-P3 
12-C59-P3 
12-C61-P3 
12-C66 -P3 

 
b) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo, conclusiones: 

12-C44-P3 
12-C56-P2 

 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo, conclusión: 

12-C2-P1 

 
d) 20 Faltas de carácter sustancial o de fondo, conclusiones:  
 

12-C7-P1 
12-C8-P1 
12-C9-P1 
12-C10-P1 
12-C19-P2 
12-C20-P2 
12-C21-P2 
12-C22-P2 
12-C29-P1 
 12-C32-P1 
12-C33-P1 
12-C34-P1 
12-C36-P1 
12-C39-P1 
12-C51-P1 
12-C58-P3 
12-C60-P3 
12-C62-P3 
12-C63-P3 
12-C66Bis-P3 

 
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo, conclusión: 

12-C25-P1 

 
f) 9 Faltas de carácter sustancial o de fondo, conclusiones: 
 

12-C3-P1 
12-C14-P2 
12-C28-P1 
12-C41-P3 
12-C42-P3 
12-C48-P1 
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12-C49-P1 
12-C53-P2 
12-C54-P2 
 

 
g) 4 Faltas de carácter sustancial o de fondo, conclusiones: 

12-C26-P1 
12-C40-P3 
12-C47-P1 
12-C52-P2 

 
h) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo, conclusión: 

12-C15-P2 

 
i) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo, conclusión: 

12-C67-P3 

 
j) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo, conclusión: 

12-C13-P1 

 
k) 7 Faltas de carácter sustancial o de fondo, conclusiones: 
 

12-C11-P1 
12-C12-P1 
12-C23-P2 
12-C37-P2 
12-C38-P1 
12-C64-P3 
12-C65-P3 

 
A continuación, se desarrollan los apartados en comento: 
 
a) 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 de carácter formal infractoras de los 
artículos 31, 33 numeral 1 inciso d); 54, numeral 1 2, incisos, o), r), s), u), y), z), 4, 
5, 6 y 8; 59 y 4; 96, numeral 1; 102 numeral 3; 126; 127; 143 Bis numeral 2; 143 Ter, 
numeral 2; 207, 210, 216, 246, numeral 1, inciso f), literal i); 247, numeral 1, inciso 
l); 319; 320 del RF:  
 

(…) 
 
 



CONSEJO GENERAL 

ACATAMIENTO SUP-RAP-337/2018 

15 

B) IMPOSICIÓN DE SANCIÓN  
 

(…) 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, 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. 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente 
para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea 
para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad 
en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido 
político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al 
Partido Morena en lo individual lo correspondiente al 65.24% del monto total de la 
sanción, por lo que se impone a dicho instituto político una multa que asciende a 
123 (ciento veintitrés) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
dieciocho, cuyo monto equivale a $9,913.80 (nueve mil novecientos trece pesos 
80/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 32 (treinta y dos) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $2,579.20 
(dos mil quinientos setenta y nueve pesos 20/100 M.N.). 
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 32 (treinta y dos) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $2,579.20 
(dos mil quinientos setenta y nueve pesos 20/100 M.N.). 
 
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
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siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 104, numeral 2, 
párrafo segundo del Reglamento de Fiscalización en relación con el Acuerdo 
CF/013/2018: Conclusiones 12-C44-P3 y 12-C56-P2. 
 
(…) 
 

B) IMPOSICIÓN DE SANCIÓN  
 
(…) 
 
Conclusión 12-C44-P3 
 
(…) 
 
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. 
 
Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento), sobre el monto del monto involucrado, cantidad a sancionar 
que asciende a un total de $803,502.38 (ochocientos y tres mil quinientos dos 
pesos 38/100 M.N.). 
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En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido MORENA en lo individual lo correspondiente al 65.24% del monto total 
de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una 
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento 
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $ 524,204.95 
(quinientos veinticuatro mil doscientos cuatro pesos 95/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual, lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se 
impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 1,694 (mil seiscientas 
noventa y cuatro) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil 
dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $136,536.40 (ciento treinta y seis 
mil quinientos treinta y seis pesos 40/100 M.N.). 
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual, lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se 
impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 1,694 (mil seiscientas 
noventa y cuatro) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil 
dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $136,536.40 (ciento treinta y seis 
mil quinientos treinta y seis pesos 40/100 M.N.). 
 
Conclusión 12-C56-P2. 
 
(…) 
 
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. 
 
Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
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que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento), sobre el monto del monto involucrado, cantidad a sancionar 
que asciende a un total de $687,969.78 (ochocientos ochenta y siete mil 
novecientos sesenta y nueve 78/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido MORENA en lo individual lo correspondiente al 65.24% del monto total 
de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una 
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento 
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $ 448,831.48 
(cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos treinta y un pesos 48/100 
M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual, lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se 
impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 1,451 (mil 
cuatrocientas cincuenta y uno) Unidades de Medida y Actualización vigentes para 
el dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $116,950.60 (ciento 
dieciséis mil novecientos cincuenta pesos 60/100 M.N.). 
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual, lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se 
impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 1,451 (mil 
cuatrocientas cincuenta y uno) Unidades de Medida y Actualización vigentes para 
el dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $116,950.60 (ciento 
dieciséis mil novecientos cincuenta pesos 60/100 M.N.). 
 
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria infractora del artículo 104, numeral 2, párrafo segundo del 
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 12_C2 _P1. 
 
(…) 
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B) IMPOSICIÓN DE SANCIÓN  
 
(…) 
 
Conclusión 12_C2 _P1 
 
(…) 
 
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. 
 
Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento), sobre el monto del monto involucrado, cantidad a sancionar 
que asciende a un total de $167,937.00 (ciento sesenta y siete mil novecientos 
treinta y siete pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Morena en lo individual lo correspondiente al 65.24% del monto total de 
la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una 
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento 
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de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $109,562.10 
(ciento nueve mil quinientos sesenta y dos pesos 10/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual, lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se 
impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 354 (trescientos 
cincuenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil 
dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $28,532.40 (veintiocho mil 
quinientos treinta y dos pesos 40/100 M.N.). 
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual, lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se 
impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 354 (trescientos 
cincuenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil 
dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $28,532.40 (veintiocho mil 
quinientos treinta y dos pesos 40/100 M.N.). 
 
d) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización:  
 
(…) 
 

B) IMPOSICIÓN DE SANCIÓN  
 
(…) 
 
Conclusión 12_C7_P1 
 
(…) 
 
Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
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que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto del monto involucrado, cantidad que asciende 
a un total de $385,735.92 (trescientos ochenta y cinco mil setecientos treinta y 
cinco pesos 92/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Morena en lo individual lo correspondiente al 65.24% del monto total de 
la sanción, por lo que se impone a dicho instituto político es una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $251,654.11 (doscientos cincuenta y 
un mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 11/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 813 (mil doscientas noventa y cuatro) 
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto 
equivale a $65,527.80 (sesenta y cinco mil quinientos veintisiete pesos 
80/100M.N.). 
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 813 (mil doscientas noventa y cuatro) 
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto 
equivale a $65,527.80 (sesenta y cinco mil quinientos veintisiete pesos 
80/100M.N.). 
 
Conclusión 12_C8_P1 
 
(…) 
 
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 
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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. 
 
Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto del monto involucrado, cantidad que asciende 
a un total de $67,720.00 (sesenta y siete mil setecientos veinte pesos 00/100 
M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Morena en lo individual lo correspondiente al 65.24% del monto total de 
la sanción, por lo que se impone a dicho instituto político es una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $44,180.53 (cuarenta y cuatro mil 
ciento ochenta pesos 53/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 142 (ciento cuarenta y dos) Unidades 
de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale 
a $11,445.20 (once mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 20/100M.N.). 
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 142 (ciento cuarenta y dos) Unidades 
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de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale 
a $11,445.20 (once mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 20/100M.N.). 
 
Conclusión 12_C9_P1 
 
(…) 
 
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. 
 
Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto del monto involucrado, cantidad que asciende 
a un total de $92,361.88 (noventa y dos mil trescientos sesenta y un pesos 
88/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Morena en lo individual lo correspondiente al 65.24% del monto total de 
la sanción, por lo que se impone a dicho instituto político es una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $60,256.76 (sesenta mil doscientos 
cincuenta y seis pesos 76/100 M.N.). 
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Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 194 (ciento noventa y cuatro) Unidades 
de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale 
a $15,636.40 (quince mil seiscientos treinta y seis pesos 40/100M.N.). 
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 194 (ciento noventa y cuatro) Unidades 
de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale 
a $15,636.40 (quince mil seiscientos treinta y seis pesos 40/100M.N.). 
 

Conclusión 12_C10_P1 
 
(…) 
 
Así pues, atendiendo a las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo 
General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en 
una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le 
corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es 
la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la 
sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso los 
institutos políticos se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto del monto involucrado, cantidad que asciende 
a un total de $1,226,681.87 (un millón doscientos veintiséis mil seiscientos 
ochenta y un pesos 87/100 M.N.). 
 
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al 
Partido Morena en lo individual lo correspondiente al 65.24% del monto total de la 
sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista 
en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% de las siguientes 
ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que 
quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $ 800,287.25 
(ochocientos mil doscientos ochenta y siete pesos 25/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se 
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impone a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 
456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en 
una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a 
partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta 
alcanzar la cantidad de $208,535.92 (doscientos ocho mil quinientos treinta y 
cinco 92/100 M.N.). 
 
Finalmente, debe imponerse al Partido del Trabajo en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se 
impone a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 
456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en 
una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a 
partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta 
alcanzar la cantidad de $208,535.92 (doscientos ocho mil quinientos treinta y 
cinco 92/100 M.N.). 
 
Conclusión 12_C19_P2 
 
(…) 
 
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. 
 
Así pues, atendiendo a las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo 
General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en 
una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le 
corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es 
la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la 
sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso los 
institutos políticos se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto del monto involucrado, cantidad que asciende 
a un total de $2,377,053.55 (dos millones trescientos setenta y siete mil 
cincuenta y tres pesos 55/100 M.N.). 
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Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al 
Partido Morena en lo individual lo correspondiente al 65.24% del monto total de la 
sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista 
en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% de las siguientes 
ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que 
quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $1,550,789.74 
(un millón quinientos cincuenta mil setecientos ochenta y nueve pesos 74/100 
M.N.).  
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se 
impone a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 
456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en 
una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a 
partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta 
alcanzar la cantidad de $404,099.10 (cuatrocientos cuatro mil noventa y nueve 
pesos 10/100 M.N.).  
 
Finalmente, debe imponerse al Partido del Trabajo en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se 
impone a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 
456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en 
una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a 
partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta 
alcanzar la cantidad de $404,099.10 (cuatrocientos cuatro mil noventa y nueve 
pesos 10/100 M.N.). 
 
Conclusión 12_C20_P2 
 
(…) 
 
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. 
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Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto del monto involucrado, cantidad que asciende 
a un total de $75,400.00 (setenta y cinco mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Morena en lo individual lo correspondiente al 65.24% del monto total de 
la sanción, por lo que se impone a dicho instituto político es una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $49,190.96 (cuarenta y nueve mil 
ciento noventa pesos 96/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 159 (ciento cincuenta y nueve) Unidades 
de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale 
a $12,815.40 (doce mil ochocientos quince pesos 40/100M.N.). 
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 159 (ciento cincuenta y nueve) Unidades 
de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale 
a $12,815.40 (doce mil ochocientos quince pesos 40/100M.N.). 
 
Conclusión 12_C21_P2 
 
(…) 
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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. 
 
Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto del monto involucrado, cantidad que asciende 
a un total de $53,750.25 (cincuenta y tres mil setecientos cincuenta pesos 
25/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Morena en lo individual lo correspondiente al 65.24% del monto total de 
la sanción, por lo que se impone a dicho instituto político es una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $35,066.66 (treinta y cinco mil 
sesenta y seis pesos 66/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 113 (ciento trece) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $9,107.80 
(nueve mil ciento siete pesos 80/100M.N.). 
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Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 113 (ciento trece) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $9,107.80 
(nueve mil ciento siete pesos 80/100M.N.). 
 
Conclusión 12_C22_P2 
 
(…) 
 
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. 
 
Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto del monto involucrado, cantidad que asciende 
a un total de $755,332.74 (setecientos cincuenta y cinco mil trescientos treinta 
y dos pesos 74/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Morena en lo individual lo correspondiente al 65.24% del monto total de 
la sanción, por lo que se impone a dicho instituto político es una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
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Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $492,779.08 (cuatrocientos noventa 
y dos mil setecientos setenta y nueve pesos 08/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 1,593 (mil quinientas noventa y tres) 
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto 
equivale a $128,395.80 (ciento veintiocho mil trescientos noventa y cinco 
pesos 80/100M.N.). 
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 1,593 (mil quinientas noventa y tres) 
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto 
equivale a $128,395.80 (ciento veintiocho mil trescientos noventa y cinco 
pesos 80/100M.N.). 
 
Conclusión 12_C29_P1 
 
(…) 
 
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. 
 
Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
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Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto del monto involucrado, cantidad que asciende 
a un total de $15,500.00 (quince mil quinientos pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Morena en lo individual lo correspondiente al 65.24% del monto total de 
la sanción, por lo que se impone a dicho instituto político es una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $10,112.20 (diez mil ciento doce 
pesos 20/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 32 (treinta y dos) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $2,579.20 
(dos mil quinientos setenta y nueve pesos 20/100M.N.). 
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 32 (treinta y dos) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $2,579.20 
(dos mil quinientos setenta y nueve pesos 20/100M.N.). 
 
Conclusión 12_C32_P1 
 
(…) 
 
 
Así pues, atendiendo a las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo 
General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en 
una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le 
corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es 
la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la 
sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso los 
institutos políticos se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto del monto involucrado, cantidad que asciende 
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a un total de $2,589,067.62 (dos millones quinientos ochenta y nueve mil 
sesenta y siete pesos 62/100 M.N.).  
 
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al 
Partido Morena en lo individual lo correspondiente al 65.24% del monto total de la 
sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista 
en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% de las siguientes 
ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que 
quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $1,689,107.72 
(un millón seiscientos ochenta y nueve mil ciento siete pesos 72/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se 
impone a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 
456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en 
una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a 
partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta 
alcanzar la cantidad de $440,141.50 (cuatrocientos cuarenta mil ciento cuarenta 
y uno pesos 50/100 M.N.). 
 
Finalmente, debe imponerse al Partido del Trabajo en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se 
impone a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 
456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en 
una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a 
partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta 
alcanzar la cantidad de $440,141.50 (cuatrocientos cuarenta mil ciento cuarenta 
y uno pesos 50/100 M.N.). 
 

Conclusión 12_C33_P1 
 
(…) 
 
Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
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consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto del monto involucrado, cantidad que asciende 
a un total de $190,240.00 (ciento noventa mil doscientos cuarenta pesos 00/100 
M.N.) 
 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Morena en lo individual lo correspondiente al 65.24% del monto total de 
la sanción, por lo que se impone a dicho instituto político es una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $124,112.58 (ciento veinticuatro mil 
ciento doce pesos 58/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 401 (cuatrocientos un) Unidades de 
Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$32,320.60 (treinta y dos mil trescientos veinte pesos 60/100M.N.) 
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 401 (cuatrocientos un) Unidades de 
Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$32,320.60 (treinta y dos mil trescientos veinte pesos 60/100M.N.). 
 

Conclusión 12_C34_P1 
 
(…) 
 
Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
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Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto del monto involucrado, cantidad que asciende 
a un total de $22,017.38 (veintidós mil diecisiete pesos 38/100 M.N.) 
 

En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Morena en lo individual lo correspondiente al 65.24% del monto total de 
la sanción, por lo que se impone a dicho instituto político es una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $14,364.14 (catorce mil trescientos 
sesenta y cuatro pesos 14/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 46 (cuarenta y seis) Unidades de Medida 
y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $3,707.60 
(tres mil setecientos siete pesos 60/100M.N.)  
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 46 (cuarenta y seis) Unidades de Medida 
y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $3,707.60 
(tres mil setecientos siete pesos 60/100M.N.) 
 
Conclusión 12_C36_P1 
 
(…) 
 

Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
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diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto del monto involucrado, cantidad que asciende 
a un total de $341,545.38 (trescientos cuarenta y un mil quinientos cuarenta y 
cinco pesos 38/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Morena en lo individual lo correspondiente al 65.24% del monto total de 
la sanción, por lo que se impone a dicho instituto político es una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $222,824.21 (doscientos veintidós 
mil ochocientos veinticuatro pesos 21/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 720 (setecientos veinte) Unidades de 
Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$58,032.00 (cincuenta y ocho mil treinta y dos pesos 00/100M.N.)  
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 720 (setecientos veinte) Unidades de 
Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$58,032.00 (cincuenta y ocho mil treinta y dos pesos 00/100M.N.) 
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Conclusión 12_C39_P1 
 
(…) 
 
Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto del monto involucrado, cantidad que asciende 
a un total de $26,796.00 (veintiséis mil setecientos noventa y seis pesos 00/100 
M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Morena en lo individual lo correspondiente al 65.24% del monto total de 
la sanción, por lo que se impone a dicho instituto político es una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $17,481.71 (diecisiete mil 
cuatrocientos ochenta y un pesos 71/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 56 (cincuenta y seis) Unidades de Medida 
y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $4,513.60 
(cuatro mil quinientos trece pesos 60/100M.N.). 
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 56 (cincuenta y seis) Unidades de Medida 
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y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $4,513.60 
(cuatro mil quinientos trece pesos 60/100M.N.). 
 
Conclusión 12_C51_P1 
 
(…) 
 

Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto del monto involucrado, cantidad que asciende 
a un total de $10,304.00 (diez mil trecientos cuatro pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Morena en lo individual lo correspondiente al 65.24% del monto total de 
la sanción, por lo que se impone a dicho instituto político es una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $ 6,722.33 (seis mil setecientos 
veintidós pesos 33/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 21 (veintiún) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $1,692.60 
(mil seiscientos noventa y dos pesos 60/100M.N.) 
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Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 21 (veintiún) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $1,692.60 
(mil seiscientos noventa y dos pesos 60/100M.N.). 
 
Conclusión 12_C58_P3 
 
(…) 
 
Así pues, atendiendo a las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo 
General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en 
una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le 
corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es 
la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la 
sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso los 
institutos políticos se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto del monto involucrado, cantidad que asciende 
a un total de $2,087,915.45 (dos millones ochenta y siete mil novecientos 
quince pesos 45/100 M.N.). 
 
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al 
Partido Morena en lo individual lo correspondiente al 65.24% del monto total de la 
sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista 
en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% de las siguientes 
ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que 
quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $ 1,362,156.04 
(un millón trescientos sesenta y dos mil ciento cincuenta y seis pesos 04/100 
M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se 
imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción II, inciso a) del artículo 
456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en 
una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a 
partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta 
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alcanzar la cantidad de $354,945.63 (trescientos cincuenta y cuatro mil 
novecientos cuarenta y cinco pesos 63/100 M.N.).  
 
Finalmente, debe imponerse al Partido del Trabajo en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se 
imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción II, inciso a) del artículo 
456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en 
una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a 
partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta 
alcanzar la cantidad de $354,945.63 (trescientos cincuenta y cuatro mil 
novecientos cuarenta y cinco pesos 63/100 M.N.). 
 
Conclusión 12_C60_P3 
 
(…) 
 
Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto del monto involucrado, cantidad que asciende 
a un total de $177,222.85 (ciento setenta y siete mil doscientos veintidós pesos 
85/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Morena en lo individual lo correspondiente al 65.24% del monto total de 
la sanción, por lo que se impone a dicho instituto político es una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
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Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $115,620.19 (ciento quince mil 
seiscientos veinte pesos 19/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 373 (trescientos setenta y tres) Unidades 
de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale 
a $30,063.80 (treinta mil sesenta y tres c pesos 80/100M.N.)  
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 373 (trescientos setenta y tres) Unidades 
de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale 
a $30,063.80 (treinta mil sesenta y tres c pesos 80/100M.N.) 
 
Conclusión 12_C62_P3 
 
(…) 
 
Así pues, atendiendo a las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo 
General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en 
una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le 
corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es 
la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la 
sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso los 
institutos políticos se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto del monto involucrado, cantidad que asciende 
a un total de $5,746,412.53 (cinco millones setecientos cuarenta y seis mil 
cuatrocientos doce pesos 53/100 M.N.). 
 
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al 
Partido Morena en lo individual lo correspondiente al 65.24% del monto total de la 
sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista 
en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% de las siguientes 
ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que 
quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $ 3,748,959.53 
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(tres millones setecientos cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y nueve 
pesos 53/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se 
impone a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 
456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en 
una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a 
partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta 
alcanzar la cantidad de $976,890.13 (novecientos setenta y seis mil ochocientos 
noventa pesos 13/100 M.N.). 
 

Finalmente, debe imponerse al Partido del Trabajo en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se 
impone a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 
456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en 
una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a 
partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta 
alcanzar la cantidad de $976,890.13 (novecientos setenta y seis mil ochocientos 
noventa pesos 13/100 M.N.). 
 
Conclusión 12_C63_P3 
 
(…) 
 
Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
 
 



CONSEJO GENERAL 

ACATAMIENTO SUP-RAP-337/2018 

42 

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto del monto involucrado, cantidad que asciende 
a un total de $613,573.30 (seiscientos trece mil quinientos setenta y tres pesos 
30/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Morena en lo individual lo correspondiente al 65.24% del monto total de 
la sanción, por lo que se impone a dicho instituto político es una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $400,295.22 (cuatrocientos mil 
doscientos noventa y cinco pesos 22/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 1,294 (mil doscientas noventa y cuatro) 
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto 
equivale a $104,296.40 (ciento cuatro mil doscientos noventa y seis pesos 
40/100M.N.). 
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 1,294 (mil doscientas noventa y cuatro) 
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto 
equivale a $104,296.40 (ciento cuatro mil doscientos noventa y seis pesos 
40/100M.N.). 
 
Conclusión 12_C66Bis_P3 
 
(…) 
 

Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
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una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto del monto involucrado, cantidad que asciende 
a un total de $58,756.09 (cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta y seis 
pesos 09/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Morena en lo individual lo correspondiente al 65.24% del monto total de 
la sanción, por lo que se impone a dicho instituto político es una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $38,332.47 (treinta y ocho mil 
trescientos treinta y dos pesos 47/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 123 (ciento veintitrés) Unidades de 
Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$9,913.80 (nueve mil novecientos trece pesos 80/100M.N.).  
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 123 (ciento veintitrés) Unidades de 
Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$9,913.80 (nueve mil novecientos trece pesos 80/100M.N.) 
 

(…) 
 
e) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria infractora de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos; y 235, numeral 1, inciso a) del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 12_C25_P1. 
 
(…) 
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B) IMPOSICIÓN DE SANCIÓN  
 
(…) 
 
Conclusión 12_C25_P1 
 
(…) 
 
Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse a los partidos integrantes de la coalición “Juntos Haremos 
Historia” debe ser en razón de la trascendencia de las normas trasgredidas al 
presentar de manera extemporánea un informe de campaña, por lo que procede 
sancionar a la coalición, con una sanción económica equivalente al 10% (diez por 
ciento) sobre el tope máximo de gastos de campaña establecido por la autoridad 
para los procesos de selección de candidatos al cargo de Ayuntamientos, en el 
Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Guanajuato, lo cual asciende a 
un total de $152,663.68 (ciento cincuenta y dos mil seiscientos sesenta y tres 
pesos 68/100 M.N.), y en razón de un factor de proporcionalidad del financiamiento 
público ordinario recibido respecto del instituto político que mayores recursos por 
dicho concepto haya recibido. 
 
Derivado lo anterior, se obtienen las siguientes cifras: 
 

Nombre 
Entidad/ 

Municipio 

Tope de 
Gastos de 
Campaña 

10% sobre 
el Tope de 
Gastos de 
Campaña 

(A) 

Partido con 
Financiamiento 

Público 
Ordinario 2018 
más alto en el 

estado de 
Guanajuato(PAN) 

(B) 

Financiamiento 
Público 

Ordinario 2018 
del Partido 

Morena en el 
estado de 

Guanajuato 
(C) 

Porcentaje del 
partido Morena 

respecto del 
PAN9 

[C*100%)/B=(D) 

Sanción 
(A*D) 

Partido 
Morena 

Guanajuato $1,526,636.88 $152,663.68 $43,153,175.70 $9,744,161.01 22.5% $34,349.32 

      TOTAL $34,349.32 

 

                                                           
9 Sanción calculada con base en el porcentaje de financiamiento del partido político que más recursos públicos recibió por 

concepto de Actividades Ordinarias Permanentes, en comparación a los montos recibidos por esos mismos conceptos por el 
partido sancionado. 
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Nombre 
Entidad/ 

Municipio 

Tope de 
Gastos de 
Campaña 

10% sobre 
el Tope de 
Gastos de 
Campaña 

(A) 

Partido con 
Financiamiento 

Público 
Ordinario 2018 
más alto en el 

estado de 
Guanajuato(PAN) 

(B) 

Financiamiento 
Público 

Ordinario 2018 
del PES en el 

estado de 
Guanajuato 

(C) 

Porcentaje del 
partido PES 
respecto del 

PAN10 
[C*100%)/B=(D) 

Sanción 
(A*D) 

Partido 
Encuentro 

Social 
Guanajuato $1,526,636.88 $152,663.68 $43,153,175.70  1,298,164.39 3.01% $4,592.54 

      TOTAL $4,592.54 

 

Nombre 
Entidad/ 

Municipio 

Tope de 
Gastos de 
Campaña 

10% sobre 
el Tope de 
Gastos de 
Campaña 

(A) 

Partido con 
Financiamiento 

Público 
Ordinario 2018 
más alto en el 

estado de 
Guanajuato(PAN) 

(B) 

Financiamiento 
Público 

Ordinario 2018 
del PES en el 

estado de 
Guanajuato 

(C) 

Porcentaje del 
partido PES 
respecto del 

PAN11 
[C*100%)/B=(D) 

Sanción 
(A*D) 

Partido 
del 

Trabajo 
Guanajuato $1,526,636.88 $152,663.68 $43,153,175.70  1,298,164.39 3.01% $4,592.54 

      TOTAL $4,592.54 

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Morena, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1, del 
artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción de ministración del 25% de la ministración mensual 
que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanza el monto líquido de $34,349.32 (treinta y cuatro mil 
trescientos cuarenta y nueve pesos 32/100 M.N.). 
 

                                                           
10 Sanción calculada con base en el porcentaje de financiamiento del partido político que más recursos públicos recibió por 

concepto de Actividades Ordinarias Permanentes, en comparación a los montos recibidos por esos mismos conceptos por el 
partido sancionado. 
11 Sanción calculada con base en el porcentaje de financiamiento del partido político que más recursos públicos recibió por 

concepto de Actividades Ordinarias Permanentes, en comparación a los montos recibidos por esos mismos conceptos por el 
partido sancionado. 
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Por cuanto hace al Partido Encuentro Social, este Consejo General concluye que 
la sanción que se debe imponer es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 
1, del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción de ministración del 25% de la ministración mensual 
que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanza el monto líquido de $4,592.54 (cuatro mil quinientos 
noventa y dos pesos 54/100 M.N.). 
 
Por su parte, al Partido del Trabajo, este Consejo General considera que la sanción 
a imponerse es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1, del artículo 456 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una 
reducción de ministración del 25% de la ministración mensual que reciba a partir del 
mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanza el 
monto líquido de $4,592.54 (cuatro mil quinientos noventa y dos pesos 54/100 
M.N.). 
 
(…) 
 
f) 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 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización: 
 
(…) 
 

B) IMPOSICIÓN DE SANCIÓN  
 
(…) 
 
Conclusión 12-C3-P1 
 
(…) 
 
Así pues, atendiendo a las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo 
General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en 
una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le 
corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es 
la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la 
sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso los 
institutos políticos se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
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Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a 
5 (cinco) Unidades de Medida y Actualización por cada evento registrado de 
manera extemporánea (posterior a su realización), por lo que se obtienen los 
siguientes resultados: 
 

Cantidad de eventos de 
registro extemporáneo 

Monto global de 
sanción (UMAS) 

Partido Político 
Porcentaje de 
participación 

UMAS 
equivalentes12 

1 5 

Morena 65.24% 3 

Encuentro Social 17% <1 

Del Trabajo 17% <1 

  
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Morena en lo individual es la correspondiente al 65.24% 
(sesenta y cinco punto veinticuatro por ciento) del monto total de la sanción, por lo 
que la sanción que se impone a dicho instituto político es la 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 $241.80 (doscientos 
cuarenta y un pesos 80/100 M.N). 

No pasa desapercibido para este Consejo General que, atendiendo a los 
porcentajes de participación determinados en el convenio de coalición correlativo, a 
los partidos políticos Encuentro Social y del Trabajo, le corresponde, como parte 
alícuota, el 17% de la sanción resultante. Dicha circunstancia se traduce en un 
monto líquido inferior a una Unidad de Medida y Actualización, motivo por el cual se 
considera pertinente el dejar si efectos la imposición de sanción correspondiente al 
partido político de cuenta. 
 
Conclusión 12-C14-P2 
 
(…) 
 
Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 

                                                           
12 En caso de obtención de resultados con fracción decimal, se procede a redondear al mínimo inferior y así poder fijarse la 
sanción en enteros de Unidad. 
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consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a 
5 (cinco) Unidades de Medida y Actualización por cada evento registrado de 
manera extemporánea (posterior a su realización), por lo que se obtienen los 
siguientes resultados: 
 

Cantidad de eventos de 
registro extemporáneo 

Monto global de 
sanción (UMAS) 

Partido Político 
Porcentaje de 
participación 

UMAS 
equivalentes13 

2 10 

Morena 65.24% 6 

Encuentro Social 17% 1 

Del Trabajo 17% 1 

 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Morena en lo individual lo correspondiente al 65.24% del monto total de 
la sanción, por lo que se impone a dicho instituto político es una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $483.60 (cuatrocientos ochenta y 
tres pesos 60/100 M.N). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 1 (una) Unidad de Medida y Actualización 
vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de 
$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.). 
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 1 (una) Unidad de Medida y Actualización 
vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de 
$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.). 
 
 

                                                           
13 En caso de obtención de resultados con fracción decimal, se procede a redondear al mínimo inferior y así poder fijarse la 
sanción en enteros de Unidad. 



CONSEJO GENERAL 

ACATAMIENTO SUP-RAP-337/2018 

49 

Conclusión 12-C28-P1 
 
(…) 
 
Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a 
5 (cinco) Unidades de Medida y Actualización por cada evento registrado de 
manera extemporánea (posterior a su realización), por lo que se obtienen los 
siguientes resultados: 
 

Cantidad de eventos de 
registro extemporáneo 

Monto global de 
sanción (UMAS) 

Partido Político 
Porcentaje de 
participación 

UMAS 
equivalentes14 

9 45 

Morena 65.24% 29 

Encuentro Social 17% 7 

Del Trabajo 17% 7 

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Morena en lo individual es la correspondiente al 65.24% 
(sesenta y cinco punto veinticuatro por ciento) del monto total de la sanción, por lo 
que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades 
Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $2,337.40 (dos mil 
trescientos treinta y siete pesos 40/100 M.N). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 

                                                           
14 En caso de obtención de resultados con fracción decimal, se procede a redondear al mínimo inferior y así poder fijarse la 
sanción en enteros de Unidad. 
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instituto político una multa que asciende a 7 (siete) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la 
cantidad de $564.20 (quinientos sesenta y cuatro pesos 20/100 M.N.). 
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 7 (siete) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la 
cantidad de $564.20 (quinientos sesenta y cuatro pesos 20/100 M.N.). 
 
Conclusión 12-C41-P3 
 
(…) 
 
Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a 
5 (cinco) Unidades de Medida y Actualización por cada evento registrado de 
manera extemporánea (posterior a su realización), por lo que se obtienen los 
siguientes resultados: 
 

Cantidad de eventos de 
registro extemporáneo 

Monto global de 
sanción (UMAS) 

Partido Político 
Porcentaje de 
participación 

UMAS 
equivalentes15 

13 65 

Morena 65.24% 42 

Encuentro Social 17% 11 

Del Trabajo 17% 11 

 

                                                           
15 En caso de obtención de resultados con fracción decimal, se procede a redondear al mínimo inferior y así poder fijarse la 
sanción en enteros de Unidad. 
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En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Morena en lo individual es la correspondiente al 65.24% 
(sesenta y cinco punto veinticuatro por ciento) del monto total de la sanción, por lo 
que la sanción que se impone a dicho instituto político es la 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 $3,385.20 (tres mil 
trescientos ochenta y cinco pesos 20/100 M.N). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 11 (once) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la 
cantidad de $886.60 (ochocientos ochenta y seis 60/100 M.N.).  
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 11 (once) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la 
cantidad de $886.60 (ochocientos ochenta y seis 60/100 M.N.). 
 
Conclusión 12-C42-P3 
 
(…) 
 

Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a 
5 (cinco) Unidades de Medida y Actualización por cada evento registrado de 
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manera extemporánea (posterior a su realización), por lo que se obtienen los 
siguientes resultados: 
 

Cantidad de eventos de 
registro extemporáneo 

Monto global de 
sanción (UMAS) 

Partido Político 
Porcentaje de 
participación 

UMAS 
equivalentes16 

15 75 

Morena 65.24% 48 

Encuentro Social 17% 12 

Del Trabajo 17% 12 

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Morena en lo individual es la correspondiente al 65.24% 
(sesenta y cinco punto veinticuatro por ciento) del monto total de la sanción, por lo 
que la sanción que se impone a dicho instituto político es la 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 $3,868.80 (tres mil 
ochocientos sesenta y ocho pesos 80/100 M.N.). 

 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 12 (doce) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la 
cantidad de $967.20 (novecientos sesenta y siete pesos 20/100 M.N.).  
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 12 (doce) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la 
cantidad de $967.20 (novecientos sesenta y siete pesos 20/100 M.N.). 
 
Conclusión 12-C48-P1 
 
(…) 
 
Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 

                                                           
16 En caso de obtención de resultados con fracción decimal, se procede a redondear al mínimo inferior y así poder fijarse la 
sanción en enteros de Unidad. 
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Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a 
5 (cinco) Unidades de Medida y Actualización por cada evento registrado de 
manera extemporánea (posterior a su realización), por lo que se obtienen los 
siguientes resultados: 
 

Cantidad de eventos de 
registro extemporáneo 

Monto global de 
sanción (UMAS) 

Partido Político 
Porcentaje de 
participación 

UMAS 
equivalentes17 

45 225 

Morena 65.24% 146 

Encuentro Social 17% 38 

Del Trabajo 17% 38 

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Morena en lo individual es la correspondiente al 65.24% 
(sesenta y cinco punto veinticuatro por ciento) del monto total de la sanción, por lo 
que la sanción que se impone a dicho instituto político es la 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 $11,767.60 (once mil 
setecientos sesenta y siete pesos 60/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 38 (treinta y ocho) Unidades de Medida 
y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a 
la cantidad de $3,062.80 (tres mil sesenta y dos pesos 80/100 M.N.).  
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 38 (treinta y ocho) Unidades de Medida 

                                                           
17 En caso de obtención de resultados con fracción decimal, se procede a redondear al mínimo inferior y así poder fijarse la 
sanción en enteros de Unidad. 
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y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a 
la cantidad de $3,062.80 (tres mil sesenta y dos pesos 80/100 M.N.). 
 
Conclusión 12-C49-P1 
 
(…) 
 

Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a 
5 (cinco) Unidades de Medida y Actualización por cada evento registrado de 
manera extemporánea (posterior a su realización), por lo que se obtienen los 
siguientes resultados: 
 

Cantidad de eventos de 
registro extemporáneo 

Monto global de 
sanción (UMAS) 

Partido Político 
Porcentaje de 
participación 

UMAS 
equivalentes18 

489 2445 

Morena 65.24% 1595 

Encuentro Social 17% 415 

Del Trabajo 17% 415 

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Morena en lo individual es la correspondiente al 65.24% (sesenta 
y cinco punto veinticuatro por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la 
sanción que se impone a dicho instituto político es la 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 $ 128,557.00 (ciento veintiocho mil 
quinientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.). 

                                                           
18 En caso de obtención de resultados con fracción decimal, se procede a redondear al mínimo inferior y así poder fijarse la 
sanción en enteros de Unidad. 
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Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 415 (cuatrocientos quince) Unidades de 
Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que 
asciende a la cantidad de $33,449.00 (treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta y 
nueve pesos 00/100 M.N.). 
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 415 (cuatrocientos quince) Unidades de 
Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que 
asciende a la cantidad de $33,449.00 (treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta y 
nueve pesos 00/100 M.N.). 
 
Conclusión 12-C53-P2 
 
(…) 
 
Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a 
5 (cinco) Unidades de Medida y Actualización por cada evento registrado de 
manera extemporánea (posterior a su realización), por lo que se obtienen los 
siguientes resultados: 
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Cantidad de eventos de 
registro extemporáneo 

Monto global de 
sanción (UMAS) 

Partido Político 
Porcentaje de 
participación 

UMAS 
equivalentes19 

364 1820 

Morena 65.24% 1187 

Encuentro Social 17% 309 

Del Trabajo 17% 309 

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Morena en lo individual es la correspondiente al 65.24% 
(sesenta y cinco punto veinticuatro por ciento) del monto total de la sanción, por lo 
que la sanción que se impone a dicho instituto político es la 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 $ 95,672.20 (noventa y 
cinco mil seiscientos setenta y dos pesos 20/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 309 (trecientos nueve) Unidades de 
Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que 
asciende a la cantidad de $24,905.40 (veinticuatro mil novecientos cinco pesos 
40/100 M.N.). 
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 309 (trecientos nueve) Unidades de 
Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que 
asciende a la cantidad de $24,905.40 (veinticuatro mil novecientos cinco pesos 
40/100 M.N.). 
 
Conclusión 12-C54-P2 
 
(…) 
 
Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 

                                                           
19 En caso de obtención de resultados con fracción decimal, se procede a redondear al mínimo inferior y así poder fijarse la 
sanción en enteros de Unidad. 
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consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a 
5 (cinco) Unidades de Medida y Actualización por cada evento registrado de 
manera extemporánea (posterior a su realización), por lo que se obtienen los 
siguientes resultados: 
 

Cantidad de eventos de 
registro extemporáneo 

Monto global de 
sanción (UMAS) 

Partido Político 
Porcentaje de 
participación 

UMAS 
equivalentes20 

1198 5990 

Morena 65.24% 3907 

Encuentro Social 17% 1018 

Del Trabajo 17% 1018 

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Morena en lo individual es la correspondiente al 65.24% (sesenta 
y cinco punto veinticuatro por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la 
sanción que se impone a dicho instituto político es la 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 $ 314,904.20 (trescientos catorce mil 
novecientos cuatro pesos 20/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 1018 (mil dieciocho) Unidades de Medida 
y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a 
la cantidad de $82,050.80 (ochenta y dos mil cincuenta pesos 80/100 M.N.).  
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 1018 (mil dieciocho) Unidades de Medida 
y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a 
la cantidad de $82,050.80 (ochenta y dos mil cincuenta pesos 80/100 M.N.). 
 

                                                           
20 En caso de obtención de resultados con fracción decimal, se procede a redondear al mínimo inferior y así poder fijarse la 
sanción en enteros de Unidad. 
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g) 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 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización: Conclusiones 12_C26_P1, 12-C40-P3, 12-C47-P1, 
12-C52-P2. 
 
(…) 
 

B) IMPOSICIÓN DE SANCIÓN  
 
(…) 
 
Conclusión 12_C26_P1 
 
(…) 
 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a 
1 (una) Unidad de Medida y Actualización por cada evento registrado de manera 
extemporánea (previo a su celebración), por lo que se obtienen los siguientes 
resultados: 
 

Cantidad de eventos de 
registro extemporáneo 

Monto global de 
sanción (UMAS) 

Partido Político 
Porcentaje de 
participación 

UMAS 
equivalentes21 

786 786 

Morena 65.24% 512 

Encuentro Social 17% 133 

Del Trabajo 17% 133 

 

                                                           
21 En caso de obtención de resultados con fracción decimal, se procede a redondear al mínimo inferior y así poder fijarse la 
sanción en enteros de Unidad. 
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En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Morena en lo individual es la correspondiente al 65.24% (sesenta 
y cinco punto veinticuatro por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la 
sanción que se impone a dicho instituto político es la 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 $41,267.20 (cuarenta y un mil 
doscientos sesenta y siete pesos 20/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 133 (ciento treinta y tres) Unidades de 
Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$10,719.80 (diez mil setecientos diecinueve pesos 80/100M.N.). 
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 133 (ciento treinta y tres) Unidades de 
Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$10,719.80 (diez mil setecientos diecinueve pesos 80/100M.N.). 
 
Conclusión 12_C40_P3 
 
(…) 
 
Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a 
1 (una) Unidad de Medida y Actualización por cada evento registrado de manera 
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extemporánea (previo a su celebración), por lo que se obtienen los siguientes 
resultados: 
 

Cantidad de eventos de 
registro extemporáneo 

Monto global de 
sanción (UMAS) 

Partido Político 
Porcentaje de 
participación 

UMAS 
equivalentes22 

61 61 

Morena 65.24% 39 

Encuentro Social 17% 10 

Del Trabajo 17% 10 

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Morena en lo individual es la correspondiente al 65.24% 
(sesenta y cinco punto veinticuatro por ciento) del monto total de la sanción, por lo 
que la sanción que se impone a dicho instituto político es la 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 $ 3,143.40 (tres mil ciento 
cuarenta y tres pesos 40/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 10 (diez) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $806.00 
(ochocientos seis pesos 00/100M.N.). 
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 10 (diez) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $806.00 
(ochocientos seis pesos 00/100M.N.). 
 
Conclusión 12_C47_P1 
 
(…) 
 
Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 

                                                           
22 En caso de obtención de resultados con fracción decimal, se procede a redondear al mínimo inferior y así poder fijarse la 
sanción en enteros de Unidad. 
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Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a 
1 (una) Unidad de Medida y Actualización por cada evento registrado de manera 
extemporánea (previo a su celebración), por lo que se obtienen los siguientes 
resultados: 
 

Cantidad de eventos de 
registro extemporáneo 

Monto global de 
sanción (UMAS) 

Partido Político 
Porcentaje de 
participación 

UMAS 
equivalentes23 

269 269 

Morena 65.24% 175 

Encuentro Social 17% 45 

Del Trabajo 17% 45 

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Morena en lo individual es la correspondiente al 65.24% 
(sesenta y cinco punto veinticuatro por ciento) del monto total de la sanción, por lo 
que la sanción que se impone a dicho instituto político es la 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 $ 14,105.00 (catorce mil 
ciento cinco pesos 00/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 45 (cuarenta y cinco) Unidades de Medida 
y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $3,627.00 
(tres mil seiscientos veintisiete pesos 00/100M.N.). 
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 45 (cuarenta y cinco) Unidades de Medida 
y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $3,627.00 
(tres mil seiscientos veintisiete pesos 00/100M.N.). 

                                                           
23 En caso de obtención de resultados con fracción decimal, se procede a redondear al mínimo inferior y así poder fijarse la 
sanción en enteros de Unidad. 



CONSEJO GENERAL 

ACATAMIENTO SUP-RAP-337/2018 

62 

 

Conclusión 12_C52_P2 
 
(…) 
 

Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a 
1 (una) Unidad de Medida y Actualización por cada evento registrado de manera 
extemporánea (previo a su celebración), por lo que se obtienen los siguientes 
resultados: 
 

Cantidad de eventos de 
registro extemporáneo 

Monto global de 
sanción (UMAS) 

Partido Político 
Porcentaje de 
participación 

UMAS 
equivalentes24 

1350 1350 

Morena 65.24% 880 

Encuentro Social 17% 229 

Del Trabajo 17% 229 

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Morena en lo individual es la correspondiente al 65.24% (sesenta 
y cinco punto veinticuatro por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la 
sanción que se impone a dicho instituto político es la 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 $70,928.00 (setenta mil novecientos 
veintiocho pesos 00/100 M.N.). 
 

                                                           
24 En caso de obtención de resultados con fracción decimal, se procede a redondear al mínimo inferior y así poder fijarse la 
sanción en enteros de Unidad. 
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Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 229 (doscientos veintinueve) Unidades 
de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale 
a $18,457.40 (dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 40/100M.N.). 
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 229 (doscientos veintinueve) Unidades 
de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale 
a $18,457.40 (dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 40/100M.N.). 
 
(…) 
 
h) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria, infractora del artículo 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización: 
 
(…) 
 

B) IMPOSICIÓN DE SANCIÓN  
 
(…) 
 
Conclusión 12-C15-P2 
 
(…) 
 
Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
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los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica 
equivalente al 100% (ciento por ciento) sobre el monto del monto involucrado 
cantidad que asciende a un total de $68,955.34 (sesenta y ocho mil novecientos 
cincuenta y cinco pesos 34/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Morena, en lo individual es la correspondiente al 65.24% 
(sesenta y cinco punto veinticuatro por ciento) del monto total de la sanción, por lo 
que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $44,986.46 (cuarenta y cuatro mil 
novecientos ochenta y seis pesos 46/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 145 (ciento cuarenta y cinco) Unidades 
de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale 
a $11,687.00 (once mil seiscientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.). 
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 145 (ciento cuarenta y cinco) Unidades 
de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale 
a $11,687.00 (once mil seiscientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.). 
 
(…) 
 
i) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria, infractora de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción 
I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización: 
 
(…) 
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B) IMPOSICIÓN DE SANCIÓN  
 
(…) 
 
Conclusión 12_C67_P3 
 
(…) 
 

Así pues, atendiendo a las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo 
General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en 
una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le 
corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es 
la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la 
sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso los 
institutos políticos se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica 
equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto del monto 
involucrado, cantidad resultante que asciende a un total de $900,000.00 
(novecientos mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Por tanto, atendiendo el porcentaje de aportación a la Coalición Juntos Haremos 
Historia de cada uno de los partidos, este Consejo General llega a la convicción que 
debe imponerse al Partido Morena en lo individual, una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $587,160.00 (quinientos ochenta y 
siete mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual, se 
impone a dicho instituto político es una reducción del 25% (veinticinco por ciento) 
de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $153,000.00 (ciento cincuenta y tres mil pesos 00/100 
M.N.). 
 
Asimismo, al Partido del Trabajo en lo individual, se impone a dicho instituto 
político es una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
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Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $153,000.00 (ciento cincuenta y tres mil pesos 00/100 M.N.). 
 
(…) 
 
j) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles el 
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes 
conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 61, numeral 1, inciso f), 
fracción III; 62 de la Ley General de Partidos Políticos; 207, numerales 3 y 4 y 261 
Bis. Conclusiones 12_C13 _P1, (…) 
 
(…) 
 

B) IMPOSICIÓN DE SANCIÓN  
 
(…) 
 
Conclusión 12_C13 _P1 
 
(…) 
 
Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados 
previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 2.5% (dos 
punto cinco por ciento) sobre el monto del monto involucrado, que en la especie 
asciende a un total de $26,680.00 (veintiséis mil seiscientos ochenta pesos 
00/100 M.N.) 
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Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al 
Partido Morena en lo individual lo correspondiente al 65.24% (sesenta y cinco 
punto veinticuatro por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción 
que se impone a dicho instituto político es una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $ 435.15 (cuatrocientos treinta y 
cinco pesos 15/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Encuentro Social en lo individual lo correspondiente al 17% del monto 
total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es 
una multa equivalente a 1 (una) Unidades de Medida y Actualización vigentes para 
el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $80.60 (ochenta 
pesos 60/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido del Trabajo en lo individual lo correspondiente al 17% del monto total de 
la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una 
multa equivalente a 1 (una) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $80.60 (ochenta 
pesos 60/100 M.N.). 
 
(…) 
 
k) 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 38 numerales 1 y 5 
del Reglamento de Fiscalización. 
 
(…) 
 

B) IMPOSICIÓN DE SANCIÓN  
 
(…) 
 
Conclusión 12_C11_P1 
 
(…) 
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Así pues, atendiendo a las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo 
General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en 
una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le 
corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es 
la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la 
sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso los 
institutos políticos se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político derivado del registro 
extemporáneo en primer periodo, es de índole económica equivalente al 5% 
(cinco por ciento) sobre el monto del monto involucrado, cantidad resultante que 
asciende a un total de $333.50 (trescientos treinta y tres 50/100 M.N.). 
 
Por tanto, atendiendo el porcentaje de aportación a la Coalición Juntos Haremos 
Historia de cada uno de los partidos, este Consejo General llega a la convicción que 
debe imponerse al Partido Morena en lo individual, una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $217.58 (doscientos diecisiete pesos 
58/100 M.N.). 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General que, atendiendo a los 
porcentajes de participación determinados en el convenio de coalición correlativo, a 
los partidos políticos Encuentro Social y del Trabajo, les correspondes, como 
parte alícuota, el 17% y 17% de la sanción resultante. Dicha circunstancia se 
traduce en un monto líquido inferior a una Unidad de Medida y Actualización, motivo 
por el cual se considera pertinente el dejar si efectos la imposición de sanción 
correspondiente al partido político de cuenta. 
 

Conclusión 12_C12_P1 
 
(…) 
 
Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
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consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político derivado del registro 
extemporáneo en segundo periodo, es de índole económica equivalente al 15% 
(quince por ciento) sobre el monto del monto involucrado, cantidad resultante que 
asciende a un total de $791,584.25 (setecientos noventa y un mil quinientos 
ochenta y cuatro pesos 25/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Morena en lo individual es la correspondiente al 65.24% 
(sesenta y cinco punto veinticuatro por ciento) del monto total de la sanción, por lo 
que la sanción que se impone a dicho instituto político es la 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 $516,429.57 (quinientos 
dieciséis mil cuatrocientos veintinueve pesos 57/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 1,669 (mil seiscientos sesenta y nueve) 
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, 
misma que asciende a la cantidad de $134,521.40 (ciento treinta y cuatro mil 
quinientos veintiún pesos 40/100 M.N.).  
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 1,669 (mil seiscientos sesenta y nueve) 
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, 
misma que asciende a la cantidad de $134,521.40 (ciento treinta y cuatro mil 
quinientos veintiún pesos 40/100 M.N.). 
 
(…) 
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Conclusión 12_C23_P2 
 
(…) 
 
Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político derivado del registro 
extemporáneo en primer periodo, es de índole económica equivalente al 5% 
(cinco por ciento) sobre el monto del monto involucrado, cantidad resultante que 
asciende a un total de $89,762.66 (ochenta y nueve mil setecientos sesenta y 
dos pesos 66/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Morena en lo individual es la correspondiente al 65.24% 
(sesenta y cinco punto veinticuatro por ciento) del monto total de la sanción, por lo 
que la sanción que se impone a dicho instituto político es la 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 $58,561.17 (cincuenta y 
ocho mil quinientos sesenta y un pesos 17/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 189 (ciento ochenta y nueve) Unidades 
de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que 
asciende a la cantidad de $15,233.40 (quince mil doscientos treinta y tres pesos 
40/100 M.N.). 
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Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 189 (ciento ochenta y nueve) Unidades 
de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que 
asciende a la cantidad de $15,233.40 (quince mil doscientos treinta y tres pesos 
40/100 M.N.). 
 
(…) 
 
Conclusión 12_C37_P2 
 
(…) 
 
Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político derivado del registro 
extemporáneo en primer periodo, es de índole económica equivalente al 5% 
(cinco por ciento) sobre el monto del monto involucrado, cantidad resultante que 
asciende a un total de $47,927.20 (cuarenta y siete mil novecientos veintisiete 
pesos 20/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Morena en lo individual es la correspondiente al 65.24% 
(sesenta y cinco punto veinticuatro por ciento) del monto total de la sanción, por lo 
que la sanción que se impone a dicho instituto político es la 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 $31,267.71 (treinta y un mil 
doscientos sesenta y siete pesos 71/100 M.N.). 
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Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 101 (ciento uno) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la 
cantidad de $8,140.60 (ocho mil ciento cuarenta pesos 60/100 M.N.).  
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 101 (ciento uno) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la 
cantidad de $8,140.60 (ocho mil ciento cuarenta pesos 60/100 M.N.). 
 
Conclusión 12_C38_P1 
 
(…) 
 
Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político derivado del registro 
extemporáneo en segundo periodo, es de índole económica equivalente al 15% 
(quince por ciento) sobre el monto del monto involucrado, cantidad resultante que 
asciende a un total de $40,628.33 (cuarenta mil seiscientos veintiocho pesos 
33/100 M.N.) 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Morena en lo individual es la correspondiente al 65.24% 
(sesenta y cinco punto veinticuatro por ciento) del monto total de la sanción, por lo 
que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del 25% 
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(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 $26,505.92 (veintiséis mil 
quinientos cinco pesos 92/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 85 (ochenta y cinco) Unidades de Medida 
y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a 
la cantidad de $6,851.00 (seis mil ochocientos cincuenta y un pesos 00/100 
M.N.).  
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 85 (ochenta y cinco) Unidades de Medida 
y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a 
la cantidad de $6,851.00 (seis mil ochocientos cincuenta y un pesos 00/100 
M.N.). 
 

Conclusión 12_C64_P3 
 
(…) 
 
Así pues, en atención a las particularidades expuestas en el considerando 5 del 
presente acatamiento, denominado capacidad económica, este Consejo General 
considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización) por cuanto hace a los partidos políticos 
Encuentro Social y Partido del Trabajo; así como la prevista en la fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes por cuanto al partido político Morena, son las idóneas para cumplir 
una función preventiva y fomentar que el participante de la comisión, en este caso 
los institutos políticos se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras. 
 
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político derivado del registro 
extemporáneo en primer periodo, es de índole económica equivalente al 5% 
(cinco por ciento) sobre el monto del monto involucrado, cantidad resultante que 
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asciende a un total de $157,561.79 (ciento cincuenta y siete mil quinientos 
sesenta y un pesos 79/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Morena en lo individual es la correspondiente al 65.24% 
(sesenta y cinco punto veinticuatro por ciento) del monto total de la sanción, por lo 
que la sanción que se impone a dicho instituto político es la 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 $102,793.31 (ciento dos 
mil setecientos noventa y tres pesos 31/100 M.N.). 
 
Por su parte, debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 332 (trescientos treinta y dos) Unidades 
de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que 
asciende a la cantidad de $26,759.20 (veintiséis mil setecientos cincuenta y 
nueve pesos 20/100 M.N.). 
 
Finalmente, al Partido del Trabajo debe imponerse en lo individual lo 
correspondiente al 17% del monto total de la sanción, por lo que se impone a dicho 
instituto político una multa que asciende a 332 (trescientos treinta y dos) Unidades 
de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que 
asciende a la cantidad de $26,759.20 (veintiséis mil setecientos cincuenta y 
nueve pesos 20/100 M.N.). 
 
Conclusión 12_C65_P3 
 
(…) 
 
Así pues, atendiendo a las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo 
General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en 
una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le 
corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es 
la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la 
sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso los 
institutos políticos se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político derivado del registro 
extemporáneo en segundo periodo, es de índole económica equivalente al 15% 
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(quince por ciento) sobre el monto del monto involucrado, cantidad resultante que 
asciende a un total de $1,590,002.45 (un millón quinientos noventa mil dos 
pesos 45/100 M.N.) 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Morena en lo individual es la correspondiente al 65.24% 
(sesenta y cinco punto veinticuatro por ciento) del monto total de la sanción, por lo 
que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades 
Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $1,037,317.60 (un millón 
treinta y siete mil trescientos diecisiete pesos 60/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Encuentro Social ,en lo individual, lo correspondiente al 17% del monto 
total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es 
la 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 $270,300.42 (doscientos setenta mil trescientos pesos 42/100 M.N). 
 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido del Trabajo ,en lo individual, lo correspondiente al 17% del monto total 
de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la 
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 $270,300.42 (doscientos setenta mil trescientos pesos 42/100 M.N). 
 
8. De conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el 
presente Acuerdo, en relación a los institutos políticos integrantes de la Coalición 
Juntos Haremos Historia, se modifica el Punto Resolutivo primigenio correlativo, en 
los términos siguientes: 
 
DÉCIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 
26.11 de la presente Resolución, se imponen a la Coalición “Juntos Haremos 
Historia” integrada por el Partido Morena, el Partido Encuentro Social y 
Partido del Trabajo, son las siguientes sanciones: 
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a) 19 Faltas de carácter formal: conclusiones 12_C1_P1, 12_C4_P1, 12_C5_P1, 
12_C6_P1, 12-C16-P2, 12-C17-P2, 12-C18-P2, 12-C30-P1, 12-C31-P1, 12-C35-
P1, 12-C43-P3 ,12-C45-P3 ,12-C46-P3, 12-C50-P1, 12-C55-P2, 12_C57_P3, 
12_C59_P3, 12_C61_P3 y 12_C66 _P3. 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
Una multa que asciende a 123 (ciento veintitrés) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$9,913.80 (nueve mil novecientos trece pesos 80/100 M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una multa que asciende a 32 (treinta y dos) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$2,579.20 (dos mil quinientos setenta y nueve pesos 20/100 M.N.). 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una multa que asciende a 32 (treinta y dos) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$2,579.20 (dos mil quinientos setenta y nueve pesos 20/100 M.N.). 

 
b) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 12-C44-P3 y 12-C56-
P2. 
 
Conclusión 12-C44-P3 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $ 524,204.95 (quinientos veinticuatro mil doscientos cuatro 
pesos 95/100 M.N.). 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una multa equivalente a 1,694 (mil seiscientas noventa y cuatro) Unidades 
de Medida y Actualización vigentes para el dos mil dieciocho, misma que 
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asciende a la cantidad de $136,536.40 (ciento treinta y seis mil quinientos 
treinta y seis pesos 40/100 M.N.). 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una multa equivalente a 1,694 (mil seiscientas noventa y cuatro) Unidades 
de Medida y Actualización vigentes para el dos mil dieciocho, misma que 
asciende a la cantidad de $136,536.40 (ciento treinta y seis mil quinientos 
treinta y seis pesos 40/100 M.N.). 

 
Conclusión 12-C56-P2 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $ 448,831.48 (cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos 
treinta y un pesos 48/100 M.N.). 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una multa equivalente a 1,451 (mil cuatrocientas cincuenta y uno) 
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil dieciocho, 
misma que asciende a la cantidad de $116,950.60 (ciento dieciséis mil 
novecientos cincuenta pesos 60/100 M.N.). 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una multa equivalente a 1,451 (mil cuatrocientas cincuenta y uno) 
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil dieciocho, 
misma que asciende a la cantidad de $116,950.60 (ciento dieciséis mil 
novecientos cincuenta pesos 60/100 M.N.). 

 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 12_C2 _P1. 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena:  
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
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Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $109,562.10 (ciento nueve mil quinientos sesenta y dos 
pesos 10/100 M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una multa equivalente a 354 (trescientas cincuenta y cuatro) Unidades de 
Medida y Actualización vigentes para el dos mil dieciocho, misma que 
asciende a la cantidad de $28,532.40 (veintiocho mil quinientos treinta y 
dos pesos 40/100 M.N.). 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una multa equivalente a 354 (trescientas cincuenta y cuatro) Unidades de 
Medida y Actualización vigentes para el dos mil dieciocho, misma que 
asciende a la cantidad de $28,532.40 (veintiocho mil quinientos treinta y 
dos pesos 40/100 M.N.). 

 
d) 20 Faltas de carácter sustancial o de fondo:  
 
Conclusión 12_C7_P1 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
Una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que 
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $251,654.11 (doscientos 
cincuenta y un mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 11/100 M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una multa que asciende a 813 (ochocientos trece) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$65,527.80 (sesenta y cinco mil quinientos veintisiete pesos 80/100M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una multa que asciende a 813 (ochocientos trece) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$65,527.80 (sesenta y cinco mil quinientos veintisiete pesos 80/100M.N.) 
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Conclusión 12_C8_P1 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
Una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que 
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $ 44,180.53 (cuarenta y cuatro 
mil ciento ochenta pesos 53/100 M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una multa que asciende a 142 (ciento cuarenta y dos) Unidades de Medida 
y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$11,445.20 (once mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 20/100M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una multa que asciende a 142 (ciento cuarenta y dos) Unidades de Medida 
y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$11,445.20 (once mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 20/100M.N.) 

 
Conclusión 12_C9_P1 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes 
ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en 
que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $ 
60,256.76 (sesenta mil doscientos cincuenta y seis pesos 76/100 M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una multa que asciende a 194 (ciento noventa y cuatro) Unidades de Medida 
y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$15,636.40 (quince mil seiscientos treinta y seis pesos 40/100 M.N.)  
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
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Una multa que asciende a 194 (ciento noventa y cuatro) Unidades de Medida 
y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$15,636.40 (quince mil seiscientos treinta y seis pesos 40/100 M.N.) 

 
Conclusión 12_C10_P1 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes 
ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en 
que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de 
$800,287.25 (ochocientos mil doscientos ochenta y siete pesos 25/100 
M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes 
ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en 
que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de 
$208,535.92 (doscientos ocho mil quinientos treinta y cinco pesos 
92/100 M.N.). 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes 
ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en 
que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de 
$208,535.92 (doscientos ocho mil quinientos treinta y cinco pesos 
92/100 M.N.). 

 
Conclusión 12-C19-P2 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
Una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que 
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $1,550,789.74 (un millón 
quinientos cincuenta mil setecientos ochenta y nueve pesos 74/100 
M.N.) 
 



CONSEJO GENERAL 

ACATAMIENTO SUP-RAP-337/2018 

81 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que 
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $404,099.10 (cuatrocientos 
cuatro mil noventa y nueve pesos 10/100 M.N.). 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que 
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $404,099.10 (cuatrocientos 
cuatro mil noventa y nueve pesos 10/100 M.N.). 

 
Conclusión 12-C20-P2 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
Una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que 
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $49,190.96 (cuarenta y nueve mil 
ciento noventa pesos 96/100 M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una multa que asciende a 159 (ciento cincuenta y nueve) Unidades de 
Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto 
equivale a $12,815.40 (doce mil ochocientos quince pesos 40/100M.N.)  
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una multa que asciende a 159 (ciento cincuenta y nueve) Unidades de 
Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto 
equivale a $12,815.40 (doce mil ochocientos quince pesos 40/100M.N.) 

 
Conclusión 12_C21_P2 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
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Una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que 
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $35,066.66 (treinta y cinco mil 
sesenta y seis pesos 66/100 M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una multa que asciende a 113 (ciento trece) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$9,107.80 (nueve mil ciento siete pesos 80/100M.N.)  
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una multa que asciende a 113 (ciento trece) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$9,107.80 (nueve mil ciento siete pesos 80/100M.N.) 

 
Conclusión 12_C22_P2 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
Una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que 
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $492,779.08 (cuatrocientos 
noventa y dos mil setecientos setenta y nueve pesos 08/100 M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una multa que asciende a 1,593 (mil quinientas noventa y tres) Unidades 
de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto 
equivale a $128,395.80 (ciento veintiocho mil trescientos noventa y cinco 
pesos 80/100M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una multa que asciende a 1,593 (mil quinientas noventa y tres) Unidades 
de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto 
equivale a $128,395.80 (ciento veintiocho mil trescientos noventa y cinco 
pesos 80/100M.N.) 
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Conclusión 12-C29-P1 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
Una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que 
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $ 10,112.20 (diez mil ciento doce 
pesos 20/100 M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una multa que asciende a 32 (treinta y dos) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$2,579.20 (dos mil quinientos setenta y nueve pesos 20/100M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una multa que asciende a 32 (treinta y dos) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$2,579.20 (dos mil quinientos setenta y nueve pesos 20/100M.N.) 

 
Conclusión 12-C32-P1 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
Una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que 
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $1,689,107.72 (un millón 
seiscientos ochenta y nueve mil ciento siete pesos 72/100 M.N.). 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que 
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $440,141.50 (cuatrocientos 
cuarenta mil ciento cuarenta y un pesos 50/100 M.N.). 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
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Una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que 
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $440,141.50 (cuatrocientos 
cuarenta mil ciento cuarenta y un pesos 50/100 M.N.). 

 
Conclusión 12-C33-P1 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
Una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que 
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $124,112.58 (ciento veinticuatro 
mil ciento doce pesos 58/100 M.N.). 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una multa que asciende a 401 (cuatrocientos un) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$32,320.60 (treinta y dos mil trescientos veinte pesos 60/100M.N.)  
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una multa que asciende a 401 (cuatrocientos un) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$32,320.60 (treinta y dos mil trescientos veinte pesos 60/100M.N.) 

 
Conclusión 12_C34_P1 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
Una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que 
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $ 14,364.14 (catorce mil 
trescientos sesenta y cuatro pesos 14/100 M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una multa que asciende a 46 (cuarenta y seis) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$3,707.60 (tres mil setecientos siete pesos 60/100M.N.)  
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Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una multa que asciende a 46 (cuarenta y seis) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$3,707.60 (tres mil setecientos siete pesos 60/100M.N.)  

 
Conclusión 12-C36-P1 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
Una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que 
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $ 222,824.21 (doscientos 
veintidós mil ochocientos veinticuatro pesos 21/100 M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una multa que asciende a 720 (setecientos veinte) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$58,032.00 (cincuenta y ocho mil treinta y dos pesos 00/100M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una multa que asciende a 720 (setecientos veinte) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$58,032.00 (cincuenta y ocho mil treinta y dos pesos 00/100M.N.) 

 
Conclusión 12_C39_P1 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
Una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que 
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $17,481.71 (diecisiete mil 
cuatrocientos ochenta y un pesos 71/100 M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
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Una multa que asciende a 56 (cincuenta y seis) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$4,513.60 (cuatro mil quinientos trece pesos 60/100M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una multa que asciende a 56 (cincuenta y seis) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$4,513.60 (cuatro mil quinientos trece pesos 60/100M.N.) 

 
Conclusión 12-C51-P1 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
Una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que 
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $ 6,722.33 (seis mil setecientos 
veintidós pesos 33/100 M.N.). 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una multa que asciende a 21 (veintiún) Unidades de Medida y Actualización 
para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $1,692.60 (mil 
seiscientos noventa y dos pesos 60/100M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una multa que asciende a 21 (veintiún) Unidades de Medida y Actualización 
para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $1,692.60 (mil 
seiscientos noventa y dos pesos 60/100M.N.) 

 
Conclusión 12_C58_P3 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
Una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que 
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $ 1,362,156.04 (un millón 
trescientos sesenta y dos mil ciento cincuenta y seis pesos 04/100 
M.N.). 
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Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que 
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $354,945.63 (trescientos 
cincuenta y cuatro mil novecientos cuarenta y cinco pesos 63/100 M.N.). 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que 
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $354,945.63 (trescientos 
cincuenta y cuatro mil novecientos cuarenta y cinco pesos 63/100 M.N.). 

 
Conclusión 12_C60_P3 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
Una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que 
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $115,620.19 (ciento quince mil 
seiscientos veinte pesos 19/100 M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una multa que asciende a 373 (trescientos setenta y tres) Unidades de 
Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto 
equivale a $30,063.80 (treinta mil sesenta y tres pesos 80/100M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una multa que asciende a 373 (trescientos setenta y tres) Unidades de 
Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto 
equivale a $30,063.80 (treinta mil sesenta y tres pesos 80/100M.N.) 

 
Conclusión 12_C62_P3 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
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Una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que 
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $3,748,959.53 (tres millones 
setecientos cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y nueve pesos 
53/100 M.N.). 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que 
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $976,890.13 (novecientos 
setenta y seis mil ochocientos noventa pesos 13/100 M.N.). 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que 
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $976,890.13 (novecientos 
setenta y seis mil ochocientos noventa pesos 13/100 M.N.). 

 
Conclusión 12_C63_P3 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
Una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que 
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $ 400,295.22 (cuatrocientos mil 
doscientos noventa y cinco pesos 22/100 M.N.). 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una multa que asciende a 1,294 (mil doscientas noventa y cuatro) 
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo 
monto equivale a $104,296.40 (ciento cuatro mil doscientos noventa y 
seis pesos 40/100M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una multa que asciende a 1,294 (mil doscientas noventa y cuatro) 
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo 
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monto equivale a $104,296.40 (ciento cuatro mil doscientos noventa y 
seis pesos 40/100M.N.) 

 
Conclusión 12_C66Bis _P3. 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
una reducción del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que 
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $38,332.47 (treinta y ocho mil 
trescientos treinta y dos pesos 47/100 M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
una multa que asciende a 123 (ciento veintitrés) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$9,913.80 (nueve mil novecientos trece pesos 80/100M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
una multa que asciende a 123 (ciento veintitrés) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$9,913.80 (nueve mil novecientos trece pesos 80/100M.N.) 

 
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 12_C25_P1 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
Una reducción de ministración del 25% de la ministración mensual que reciba 
a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, 
hasta alcanza el monto líquido de $34,349.32 (treinta y cuatro mil 
trescientos cuarenta y nueve pesos 32/100 M.N.). 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una reducción de ministración del 25% de la ministración mensual que reciba 
a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, 
hasta alcanza el monto líquido de $4,592.54 (cuatro mil quinientos noventa 
y dos pesos 54/100 M.N.). 
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Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una reducción de ministración del 25% de la ministración mensual que reciba 
a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, 
hasta alcanza el monto líquido de $4,592.54 (cuatro mil quinientos noventa 
y dos pesos 54/100 M.N.). 

 
f) 9 Faltas de carácter sustancial o de fondo:  
 
Conclusión 12_C3_P1 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
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 $241.80 (doscientos cuarenta y un pesos 80/100 M.N). 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social y del 
Trabajo: 
 
Atendiendo a los porcentajes de participación de los partidos políticos 
Encuentro Social y del Trabajo, la sanción resultante se traduce en un monto 
líquido inferior a una Unidad de Medida y Actualización, motivo por el cual se 
considera pertinente el dejar si efectos la imposición de sanción 
correspondiente al partido político de cuenta. 

 
Conclusión 12-C14-P2 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
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 $483.60 (cuatrocientos ochenta y tres pesos 60/100 M.N). 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
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Una multa equivalente a 1 (una) Unidades de Medida y Actualización 
vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad 
de $80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.). 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una multa equivalente a 1 (una) Unidades de Medida y Actualización 
vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad 
de $80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.). 

 
Conclusión 12_C28_P1 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $2,337.40 (dos mil trescientos treinta y siete pesos 40/100 
M.N). 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una multa equivalente a 7 (siete) Unidades de Medida y Actualización 
vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad 
de $564.20 (quinientos sesenta y cuatro pesos 20/100 M.N.). 

 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una multa equivalente a 7 (siete) Unidades de Medida y Actualización 
vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad 
de $564.20 (quinientos sesenta y cuatro pesos 20/100 M.N.) 

 

Conclusión 12-C41-P3 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
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 
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cantidad de $3,385.20 (tres mil trescientos ochenta y cinco pesos 20/100 
M.N). 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una multa equivalente a 11 (once) Unidades de Medida y Actualización 
vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad 
de $886.60 (ochocientos ochenta y seis 60/100 M.N.). 

 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una multa equivalente a 11 (once) Unidades de Medida y Actualización 
vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad 
de $886.60 (ochocientos ochenta y seis 60/100 M.N.). 

 
Conclusión 12-C42-P3 

 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
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 $ 3,868.80 (tres mil ochocientos sesenta y ocho pesos 80/100 
M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una multa equivalente a 12 (doce) Unidades de Medida y Actualización 
vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad 
de $967.20 (novecientos sesenta y siete pesos 20/100 M.N.). 

 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una multa equivalente a 12 (doce) Unidades de Medida y Actualización 
vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad 
de $967.20 (novecientos sesenta y siete pesos 20/100 M.N.). 
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Conclusión 12-C48-P1 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
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 $ 11,767.60 (once mil setecientos sesenta y siete pesos 
60/100 M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una multa equivalente a 38 (treinta y ocho) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que 
asciende a la cantidad de $3,062.80 (tres mil sesenta y dos pesos 80/100 
M.N.). 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una multa equivalente a 38 (treinta y ocho) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que 
asciende a la cantidad de $3,062.80 (tres mil sesenta y dos pesos 80/100 
M.N.). 

 
Conclusión 12-C49-P1 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
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 $ 128,557.00 (ciento veintiocho mil quinientos cincuenta y 
siete pesos 00/100 M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una multa equivalente a 415 (cuatrocientos quince) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que 
asciende a la cantidad de $33,449.00 (treinta y tres mil cuatrocientos 
cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.). 
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Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una multa equivalente a 415 (cuatrocientos quince) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que 
asciende a la cantidad de $33,449.00 (treinta y tres mil cuatrocientos 
cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.). 

 
Conclusión 12-C53-P2 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
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 $ 95,672.20 (noventa y cinco mil seiscientos setenta y dos 
pesos 20/100 M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una multa equivalente a 309 (trecientos nueve) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que 
asciende a la cantidad de $24,905.40 (veinticuatro mil novecientos cinco 
pesos 40/100 M.N.). 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una multa equivalente a 309 (trecientos nueve) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que 
asciende a la cantidad de $24,905.40 (veinticuatro mil novecientos cinco 
pesos 40/100 M.N.). 

 
Conclusión 12-C54-P2. 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
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 $ 314,904.20 (trescientos catorce mil novecientos cuatro 
pesos 20/100 M.N.) 



CONSEJO GENERAL 

ACATAMIENTO SUP-RAP-337/2018 

95 

 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una multa equivalente a 1018 (mil dieciocho) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que 
asciende a la cantidad de $82,050.80 (ochenta y dos mil cincuenta pesos 
80/100 M.N.). 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una multa equivalente a 1018 (mil dieciocho) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que 
asciende a la cantidad de $82,050.80 (ochenta y dos mil cincuenta pesos 
80/100 M.N.). 

 
g) 4 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 12_C26_P1, 12-C40-P3, 
12-C47-P1, 12-C52-P2. 
 

Conclusión 12_C26_P1 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
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 $ 41,267.20 (cuarenta y un mil doscientos sesenta y siete 
pesos 20/100 M.N.) 

 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una multa que asciende a 133 (ciento treinta y tres) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$10,719.80 (diez mil setecientos diecinueve pesos 80/100M.N.)  
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una multa que asciende a 133 (ciento treinta y tres) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$10,719.80 (diez mil setecientos diecinueve pesos 80/100M.N.)  
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Conclusión 12-C40-P3 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
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 $ 3,143.40 (tres mil ciento cuarenta y tres pesos 40/100 M.N.) 

 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una multa que asciende a 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para 
el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $806.00 (ochocientos 
seis pesos 00/100M.N.)  
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una multa que asciende a 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para 
el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $806.00 (ochocientos 
seis pesos 00/100M.N.)  
 

Conclusión 12-C47-P1 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
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 $ 14,105.00 (catorce mil ciento cinco pesos 00/100 M.N.). 

 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una multa que asciende a 45 (cuarenta y cinco) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$3,627.00 (tres mil seiscientos veintisiete pesos 00/100M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
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una multa que asciende a 45 (cuarenta y cinco) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$3,627.00 (tres mil seiscientos veintisiete pesos 00/100M.N.) 
 

Conclusión 12-C52-P2 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
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 $ 70,928.00 (setenta mil novecientos veintiocho pesos 00/100 
M.N.) 

 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una multa que asciende a 229 (doscientos veintinueve) Unidades de Medida 
y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$18,457.40 (dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 
40/100M.N.)  
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una multa que asciende a 229 (doscientos veintinueve) Unidades de Medida 
y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$18,457.40 (dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 
40/100M.N.)  
 

h) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 12-C15-P2. 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $ 44,986.46 (cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y 
seis pesos 46/100 M.N.). 
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Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una multa que asciende a 145 (ciento cuarenta y cinco) Unidades de Medida 
y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$11,687.00 (once mil seiscientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.). 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una multa que asciende a 145 (ciento cuarenta y cinco) Unidades de Medida 
y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$11,687.00 (once mil seiscientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.). 

 
i) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 12-C67-P3. 
 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $ 587,160.00 (quinientos ochenta y siete mil ciento sesenta 
pesos 00/100 M.N.) 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $153,000.00 (ciento cincuenta y tres mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $153,000.00 (ciento cincuenta y tres mil pesos 00/100 M.N.).  

 
j) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo:  
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Conclusión 12_C13 _P1 

 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 

 

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

que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $ 435.15 (cuatrocientos treinta y cinco pesos 15/100 M.N.) 

 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 

 

Una multa equivalente a 1 (una) Unidades de Medida y Actualización vigentes 

para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de 

$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.).  

 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 

 

Una multa equivalente a 1 (una) Unidades de Medida y Actualización vigentes 

para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de 

$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.).  

 

(…) 

 

k) 7 Faltas de carácter sustancial o de fondo:  

 

Conclusión 12_C11_P1.  

 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 

 

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

que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $ 217.58 (doscientos diecisiete pesos 58/100 M.N.) 
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Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social y 

partido del trabajo: 

 

Atendiendo a los porcentajes de participación de los partidos políticos 

Encuentro Social y del Trabajo, la sanción resultante se traduce en un monto 

líquido inferior a una Unidad de Medida y Actualización, motivo por el cual se 

considera pertinente el dejar si efectos la imposición de sanción 

correspondiente al partido político de cuenta. 

 

Conclusión 12_C12 _P1.  

 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 

 

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 $ 516,429.57 (quinientos dieciséis mil cuatrocientos 

veintinueve pesos 57/100 M.N.). 

 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 

 

Una multa equivalente a 1,669 (mil seiscientos sesenta y nueve) Unidades 

de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma 

que asciende a la cantidad de $134,521.40 (ciento treinta y cuatro mil 

quinientos veintiún pesos 40/100 M.N.). 

 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 

 

Una multa equivalente a 1,669 (mil seiscientos sesenta y nueve) Unidades 

de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma 

que asciende a la cantidad de $134,521.40 (ciento treinta y cuatro mil 

quinientos veintiún pesos 40/100 M.N.). 

 

Conclusión 12_C23_P2.  

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 
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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 $ 58,561.17 (cincuenta y ocho mil quinientos sesenta y un 

pesos 17/100 M.N.) 

 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 

 

Una multa equivalente a 189 (ciento ochenta y nueve) Unidades de Medida 

y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que 

asciende a la cantidad de $15,233.40 (quince mil doscientos treinta y tres 

pesos 40/100 M.N.). 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 

 

Una multa equivalente a 189 (ciento ochenta y nueve) Unidades de Medida 

y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que 

asciende a la cantidad de $15,233.40 (quince mil doscientos treinta y tres 

pesos 40/100 M.N.). 

 

Conclusión 12_C37_P2  

 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 

 

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 $ 31,267.71 (treinta y un mil doscientos sesenta y siete pesos 

71/100 M.N.) 

 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 

 

Una multa equivalente a 101 (ciento uno) Unidades de Medida y 

Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que 
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asciende a la cantidad de $8,140.60 (ocho mil ciento cuarenta pesos 

60/100 M.N.). 

 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 

 

Una multa equivalente a 101 (ciento uno) Unidades de Medida y 

Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que 

asciende a la cantidad de $8,140.60 (ocho mil ciento cuarenta pesos 

60/100 M.N.). 

 

Conclusión 12_C38_P1.  

 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 

 

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 $ 26,505.92 (veintiséis mil quinientos cinco pesos 92/100 

M.N.) 

 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 

 

Una multa equivalente a 85 (ochenta y cinco) Unidades de Medida y 

Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que 

asciende a la cantidad de $6,851.00 (seis mil ochocientos cincuenta y un 

pesos 00/100 M.N.). 

 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 

 

Una multa equivalente a 85 (ochenta y cinco) Unidades de Medida y 

Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que 

asciende a la cantidad de $6,851.00 (seis mil ochocientos cincuenta y un 

pesos 00/100 M.N.). 

 

Conclusión 12-C64-P3  
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Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 

 

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 $ 102,793.31 (ciento dos mil setecientos noventa y tres pesos 

31/100 M.N.) 

 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 

 

Una multa equivalente a 332 (trescientos treinta y dos) Unidades de 

Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma 

que asciende a la cantidad de $26,759.20 (veintiséis mil setecientos 

cincuenta y nueve pesos 20/100 M.N.). 

 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 

 

Una multa equivalente a 332 (trescientos treinta y dos) Unidades de 

Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma 

que asciende a la cantidad de $26,759.20 (veintiséis mil setecientos 

cincuenta y nueve pesos 20/100 M.N.). 

 

Conclusión 12_C65 _P3. 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Morena: 

 

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

que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $ 1,037,317.60 (un millón treinta y siete mil trescientos 

diecisiete pesos 60/100 M.N.) 

 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social: 

 

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

que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
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Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $270,300.42 (doscientos setenta mil trescientos pesos 

42/100 M.N). 

 

Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo: 

 

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 $270,300.42 (doscientos setenta mil trescientos pesos 

42/100 M.N). 

 

9. Que las sanciones originalmente impuestas a la Coalición “Juntos Haremos 

Historia”, conformada por los partidos políticos Morena, Encuentro Social y del 

Trabajo, en la Resolución INE/CG1120/2018, consistieron en: 

 

Partido 
Político 

Total de sanción 
impuesta en 

INE/CG1120/2018 
Modificación 

Total de sanciones en 
Acatamiento. 

Diferencia 

Morena $15,434,970.41 

Se modifican las 
sanciones impuestas 
en la totalidad de las 
conclusiones, 
respecto de los 
incisos: a), b), c), d), 
e), f), g), h), i), j) 
(excepto su 
conclusión 
12_C24_P2), y k). 

$15,257,490.95 - $177,479.46 

Encuentro 
Social 

$3,970,001.84 
En atención al 
principio NON 
REFORMATIO IN 
PEIUS, esta 
autoridad reiteró la 
sanción impuesta en 
la resolución 
controvertida. 

$3,970,001.84 $0.00 

Partido del 
Trabajo 

$3,970,001.84 $3,970,001.84 $0.00 

 

Es menester precisar que el monto señalado en la columna “Total de sanción 

impuesta en INE/CG1120/2018, no contempla la sanción que corresponde a la 

conclusión 12_C24_P2 del inciso j), esto como fue expuesto previamente, dicha 

conclusión no fue materia de agravio por parte del recurrente.  
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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, la Resolución INE/CG1120/2018, 

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

derivada de la revisión de informes de Campaña de 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 7 y 8 del presente 

Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Superior 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 SUP-

RAP-337/2018. 

 

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 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 Superior y a este Instituto, las constancias de notificación 

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

haberlas practicado. 

 

CUARTO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones determinadas con base 

en la capacidad económica federal se harán efectivas a partir del mes siguiente a 

aquél en el que la presente Resolución haya causado estado; y los recursos 

obtenidos de las sanciones económicas impuestas serán destinados al Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables. 
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QUINTO. Hágase del conocimiento al Organismo Público Local Electoral de 

Guanajuato, a efecto que la sanciones determinadas con cargo al financiamiento 

local, sean pagadas en dicho Organismo Público Local, tomando en consideración 

que en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, las sanciones se harán efectivas a partir del mes 

siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo haya causado estado; y los recursos 

obtenidos serán destinados al organismo estatal encargado de la promoción, 

fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las 

disposiciones aplicables. 

 

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. 
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