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INE/CG495/2019 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA REGIONAL MONTERREY DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SM-RAP-125/2018 
 
 

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, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, en el estado de Guanajuato.  
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el diez de agosto, el Partido 
Movimiento Ciudadano, por conducto de su representante ante el Consejo General 
de este Instituto, interpuso recurso de apelación para controvertir la citada 
resolución INE/CG1120/2018. El veintiuno de agosto, emitió un acuerdo dentro del 
expediente SUP-RAP-234/2018, en el que determinó reencauzar el recurso a la 
Sala Regional Monterrey y, por acuerdo se ordenó integrar el expediente SM-RAP-
125/2018. 
 
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Monterrey 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de 
apelación referido, en sesión pública celebrada el veinte de diciembre, 
determinando en su Resolutivo PRIMERO, lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Se modifica la resolución impugnada.” 
 
“SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
proceda conforme a lo razonado en el apartado de efectos de este fallo.  
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IV. Derivado de lo anterior, en la sentencia se ordena modificar la resolución 
impugnada en lo que fue materia de impugnación la resolución INE/CG1120/2018, 
así como el Dictamen Consolidado INE/CG1118/2018, 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. 
 
V. Derivado de lo anterior, 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. 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. 
 
Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo 
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 
como las reglas locales, prevaleciendo las Leyes Generales. 
 
2. Que el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional correspondiente 
a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en Monterrey, del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar la resolución 
para los efectos precisados en la ejecutoria, identificada con el número 
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INE/CG1120/2018, dictada por este Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, misma que fue impugnada por el Partido Movimiento Ciudadano, para 
los efectos precisados en el presente Acuerdo. A fin de dar cumplimiento a los 
mismos, se procederá a atender a cabalidad las bases establecidas en la ejecutoria 
precisada. Así pues, conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar 
las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este 
caso del recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SM-RAP-
125/2018. 
 
3. En el Considerando SEXTO y SÉPTIMO de la resolución dictada en el recurso 
SM-RAP-125/2018, relativos a los apartados de Estudio de fondo y Efectos, la 
Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
determinó lo que a continuación se transcribe: 

 
6. ESTUDIO DE FONDO 
 
(…) 
 
6.2 La autoridad fiscalizadora no fundó ni motivó debidamente su determinación 
al no haber sido exhaustiva en el análisis de la documentación presentada por 
Movimiento Ciudadano en el SIF para acreditar los gastos observados 
[Conclusiones 6-C5-P1, 6-C4BIS-P1, 6-C18-P2, 6-C11-P1]  
 

• Conclusión 6-C5-P1 
 
Movimiento Ciudadano, refiere que en el estudio de la conclusión 06-C5-P1, la 
autoridad electoral no fue exhaustivas, ya que señaló que dichos gastos se 
encontraban reportados en el SIF dentro de las pólizas 5-Normal-Diario 
Prorrateo 4774 de fecha de registro 31-05-2018; 19-Nomal-Diario de fecha 21-
06-2018 y 5-Normal Diario  
 
Le asiste parcialmente la razón al partido recurrente. 
 
(…) 
 
Asimismo, de la revisión efectuada por este órgano jurisdiccional en el SIF, se 
advierte que la póliza 5 Normal-Diario de fecha registro 21-05-2018, en efecto, 
obra en el sistema y en ella se adjuntó documentación a fin de comprobar el 
gasto reportado 
 
(…) 
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• Conclusión 6-C4BIS-P1 
 
Respecto de la conclusión 06-C4BIS-P1, en la que se sancionó por la omisión 
de reportar egresos por propaganda en internet, alega que, dicho gasto se 
encuentra en las siguientes pólizas “1-Nomal-Diario con fecha de registro 01-
06-2018 y Corrección-Diario con fecha de registro 14-06-2018. 

 
Le asiste parcialmente la razón al partido recurrente. 
 
Asimismo, de la revisión efectuada por este órgano jurisdiccional en el SIF, se 
advierte que dichas pólizas efectivamente se encuentran en el sistema y en 
ellas se adjuntó la documentación a fin de comprobar los egresos generados, 
lo cual, se muestra enseguida: 
 
(…) 

• Conclusión 06-C18-P2 
 
En relación a la conclusión 06-C18-P2, el partido apelante refiere que las 
operaciones por las que la autoridad electoral determinó sancionarlo por la 
omisión de reporte se encuentran registradas dentro de las “pólizas 1-
Corrección-Diario con fecha de registro 13-06-2018, 2-Normal-Diario de fecha 
de registro 31-05-2018, 15-Normal-Diario de fecha 0-06-2018 (sic9, 5-Normal-
Diario Prorrateo 4774 con fecha de registro 31-05-2018, 2-Corrección Diario 
con fecha de registro 15-07-2018, 2-Corrección Diario con fecha de registro 15-
06-2018, 2-Normal-Diario Prorrateo 4774 con fecha de registro 31-05-2018. 
 
Le asiste parcialmente la razón al recurrente. 
 
(…) 
 
Del análisis de la contestación al oficio de errores y omisiones se puede advertir 
que Movimiento Ciudadano refirió en su escrito la póliza 1 Corección-Diario de 
fecha registro 13-06-2018 en relación con la propaganda del candidato Ramón 
Castillo Camacho, así como la póliza 2 Corrección-Diario de fecha registro 15-
07-2018 en relación con la propaganda de la candidata Raquel María Contreras 
Ramírez.  
 
Asimismo, de la revisión efectuada por este órgano jurisdiccional en el SIF, se 
advierte que dichas pólizas efectivamente se encuentran en el sistema y en 
ellas se adjuntó la documentación a fin de comprobar los egresos generados, 
lo cual, se muestra enseguida: 
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(…) 
 
Por otro lado, es ineficaz el agravio en cuanto al registro efectuado mediante 
póliza Normal-Diario de fecha registro 01-06-2018, (…) 
 
De igual manera, resulta ineficaz el agravio en cuanto al registro efectuado 
mediante las pólizas 2-Normal-Diario de fecha de registro 31-05-2018, 5-
Normal-Diario Prorrateo 4774 con fecha de registro 31-05-2018, 2-Corrección 
Diario con fecha de registro 15-06-2018 y 2-Normal-Diario Prorrateo 4774 con 
fecha de registro 31-05-2018 (…) 
 

• Conclusión 06-C11-P1 
 

El partido apelante señala que, respecto de la conclusión 06-C11-P1, contrario 
a lo expuesto por la UTF, no se omitió el registro contable de gastos por el uso 
o goce temporal del inmueble utilizado como casa de campaña del candidato 
Felipe Ruíz Galván, argumentando que la “póliza 1-CorrecciónDiario con fecha 
de registro 14-07-2018” demuestra que hubo registro contable en el SIF, razón 
por la que considera incorrecto que se haya impuesto la sanción respectiva. 
 
Le asiste razón al recurrente. 
 
(…) 
 
De la revisión realizada por esta Sala al SIF, se desprende que la póliza que el 
partido político refiere, en efecto, obra en el sistema, en ella se describe el 
registro de una de aportación del candidato en especie por arrendamiento 
eventual de inmueble, y se advierte que adjuntó documentación a fin de 
comprobar los gastos reportados, respecto de la cual la Unidad Técnica no se 
pronunció de manera fundada y motivada en el Dictamen Consolidado. 
(…) 
 
En consideración de esta Sala, el actuar de la autoridad fiscalizadora en lo que 
respecta a las conclusiones 6-C5-P1, 6-C4BIS-P1, 6-C18-P2 y 6-C11-P1, no 
fue ajustado a Derecho, toda vez que, frente a los gastos registrados en las 
pólizas y la documentación adjunta, procedía indicar de manera fundada y 
motivada por qué la información reportada no correspondía a la observada, o 
bien, por qué los archivos que el partido político acompañó eran insuficientes 
para comprobarlos y tener por cumplida las observaciones, lo cual no ocurrió. 
 
Por lo que procede dejar sin efectos las conclusiones en estudio. 
 
[Énfasis añadido] 
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6.3 La autoridad responsable no tomó en cuenta la respuesta que dio el 
recurrente respecto de los candidatos Adrián Camargo Zamudio y Zoila 
Josefina Ramírez Ramírez, con relación a la observación realizada por la 
omisión de reportar casas de campaña [Conclusión 06-C2-P1] 
 
En relación con la conclusión 06-C2-P1, el partido recurrente señaló que no 
existió omisión respecto del registro en el SIF de los egresos generados por 
concepto de casa de campaña, ya que en el caso del candidato Adrián Camargo 
Zamudio, este optó por no realizar campaña, circunstancia que mediante oficio 
se informó a la autoridad en el momento oportuno.  
 
Por lo que se refiere a las candidatas Avelina Arroyo Gallardo y Zoila Josefina 
Ramírez Ramírez, el apelante precisó que ambas fueron sustituidas por el 
partido, de acuerdo con la resolución jurisdiccional electoral, por lo que no 
existieron registros contables. 
 
Es parcialmente fundado el agravio hecho valer. 
 
(…) 
 
Ahora, de lo anteriormente transcrito, se puede advertir que efectivamente como 
lo señaló el recurrente, en su escrito informó a la autoridad fiscalizadora que el 
candidato Adrián Camargo Zamudio decidió no hacer campaña.  
 
Por lo que respecta a Zoila Josefina Ramírez Ramírez, si bien en su escrito de 
contestación señaló que la candidata renunció y ante esta instancia manifiesta 
que fue sustituida, lo cierto es que se puede entender que lo que el partido 
apelante busca evidenciar es que no contendió, tomando en consideración que 
las candidaturas pueden ser sustituídas, entre otras cuestiones, por renuncia.  
 
En consecuencia, lo procedente es modificar, en lo que fue materia de 
impugnación, el Dictamen Consolidado y la Resolución, en lo relativo a la 
conclusión 06-C2-P1, para el efecto de que el Consejo General se pronuncie 
respecto a las manifestaciones que realizó el recurrente en su escrito de quince 
de junio.  
 
Ahora bien, en cuanto a la candidata Avelina Arroyo Gallardo, ante esta 
instancia el recurrente expresa que fue sustituida, por lo cual, dicho agravio es 
ineficaz.  
 
Ello es así, pues como quedo evidenciado con anterioridad, varió su 
contestación y es en el escrito de apelación cuando por primera vez el 
recurrente realiza tal manifestación; por lo cual, se considera que el agravio es 
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novedoso, pues el argumento que ahora propone el recurrente en esta instancia 
jurisdiccional debió ser formulado al momento de dar respuesta al oficio de 
errores y omisiones, por tanto es evidente que la UTF no estuvo en aptitud legal 
de analizarlo, y tampoco puede estudiarlo esta Sala Regional. 
 
“7. EFECTOS.  
 
7.1 Se modifica la resolución INE/CG1120/2018, emitida por Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral.  
 
7.2 Se dejan firmes las sanciones impuestas con motivo de las conclusiones 
06-C10-P1 y 06-C16-P2.  
 
7.3 Se dejan sin efectos las conclusiones 06-C2-P1, 6C5-P1, 6-C4BIS-P1, 6-
C18-P2 y 6-C11-P1.  
 
7.4 Se ordena al Consejo General, emita una nueva determinación para lo cual 
deberá valorar correctamente las constancias que obran en el SIF, tomando en 
consideración lo aquí resuelto, a fin de que determine lo que en derecho 
corresponde y, en su caso, reindividualice las sanciones, debiendo tomar en 
consideración que, de emitir una nueva sanción no podrá ser en perjuicio del 
recurrente.  
 
(…)”  

 
4. Capacidad económica del sujeto obligado en el estado de Guanajuato. En 
términos de lo establecido en el en el artículo 22 de la Constitución General, 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 Movimiento Ciudadano, para efecto de dar claridad 
respecto del monto de las sanciones que, eventualmente, esta autoridad 
administrativa podrá imponer al mencionado partido político.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la 
individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que 
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las 
condiciones socio económicas del ente infractor. 
 
En este contexto, a juicio del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el 
sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir las 
sanciones que en su caso se le impongan, toda vez que, a través del Acuerdo 
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CGIEEG/340/2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Guanajuato, le fue asignado por concepto de financiamiento público para 
actividades ordinarias en el ejercicio 2019, el monto siguiente: 
 

Entidad Partido Político 
Financiamiento público para 
actividades ordinarias 2019 

-Acuerdo CGIEEG/340/20181- 

Guanajuato Movimiento Ciudadano $10,158,033.7513 

 
Adicionalmente, Movimiento Ciudadano está legal y fácticamente posibilitado para 
recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y 
las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad 
de ningún modo afectaría el desarrollo de sus actividades o cumplimiento de sus 
fines. 
 
Para valorar la capacidad económica del citado instituto político, resulta necesario 
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya 
que la situación económica de sujeto alguno no puede entenderse de manera 
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
Así, el Organismo Público Local Electoral del estado de Guanajuato, mediante oficio 
SE/536/2019, informó la inexistencia de saldos pendientes de pago a cargo del 
sujeto obligado al mes de octubre de 2019. 
 
Por lo expuesto, se concluye que Movimiento Ciudadano sí tiene capacidad 
económica para solventar las sanciones que, en su caso, esta autoridad electoral le 
imponga por la acreditación de alguna infracción en la materia.  
 
5. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
Que en tanto la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación dejó firmes las conclusiones 06-C10-P1 y 06-C16-P2, 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 

                                                           
1 Aprobado en sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el pasado dieciocho de 
diciembre de dos mil dieciocho. 
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jurisdiccional, correspondientes al considerando 26.7, por cuanto hace a las 
conclusiones sancionatorias enlistadas en sus incisos a), d)2 y e). 
 
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: 
 

Conclusión Sentencia Efectos Acatamiento 

06-C5-P13 

Le asiste parcialmente la 
razón al partido recurrente.  
 
De la revisión efectuada por el 
órgano jurisdiccional se 
advierte que se encuentra 
reportado en el sistema el 
egreso junto con la 
documentación a fin de 
comprobar el gasto reportado 
correspondiente a la candidata 
San Juana Zavala Vázquez. 
 
 

Se deja sin efectos y se 
ordena al Consejo 
General, emita una nueva 
determinación para lo cual 
deberá valorar 
correctamente las 
constancias que obran en 
el SIF, tomando en 
consideración lo resuelto, 
a fin de determinar lo que 
en derecho corresponda y 
en su caso, reindividualizar 
las sanciones, sin que las 
mismas sean en perjuicio 
del recurrente.  

Modificación al Dictamen y 
Resolución  
 
Se procede a emitir una nueva 
determinación donde se analiza 
exhaustivamente cada uno de los 
registros contables que fueron materia 
de la conclusión, determinando que el 
sujeto reportó en el SIF los gastos 
conducentes. 

6-C4BIS-P1 

Le asiste parcialmente la 
razón al partido recurrente.  
 
De la revisión efectuada por el 
órgano jurisdiccional por lo que 
corresponde a los candidatos 
Jesús Trinidad Razo Almanza 
y José Luis Cerrato Soria, se 
advierte que se encuentra 
reportado en el sistema el 
egreso junto con la 
documentación a fin de 
comprobar los gastos que 
fueron materia de observación. 
 

Modificación al Dictamen y 
Resolución  
 
Se procede a emitir una nueva 
determinación donde se analiza 
exhaustivamente cada uno de los 
registros contables que fueron materia 
de la conclusión, determinando que el 
sujeto reconoció en el SIF los gastos 
conducentes, por tal motivo se quedan 
sin efectos lo correspondiente a los 
candidatos Jesús Trinidad Razo 
Almanza y José Luis Cerrato Soria.  
 
Y por cuanto hace al candidato Daniel 
Malacara Doblado, al no existir 
pronunciamiento expreso por la sala 
regional se queda en sus términos la 
observación primigenia. 
 

6-C18-P2 

Le asiste parcialmente la 
razón al partido recurrente.  
 
De la revisión efectuada por el 
órgano jurisdiccional por lo que 
corresponde a los candidatos 
Ramón Castillo Camacho y 
Raquel María Contreras 

Modificación al Dictamen y 
Resolución  
 
Se procede a emitir una nueva 
determinación donde se analiza 
exhaustivamente cada uno de los 
registros contables que fueron materia 
de la conclusión, determinando que el 

                                                           
2 Excepto la conclusión 06-C22-P2 la cual no fue materia de pronunciamiento por el sujeto obligado. 
3 Recuérdese que, por cuanto hace a las faltas formales, se impone una sola sanción a razón de diez Unidades de Medida y 

Actualización por cada infracción formal acreditada, en este sentido se tiene que dicha conclusión fue observada como una 
(1) falta de forma por la totalidad de documentación.  
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Conclusión Sentencia Efectos Acatamiento 

Ramírez, se advierte que se 
encuentra reportado en el 
sistema el egreso junto con la 
documentación a fin de 
comprobar los gastos que 
fueron materia de observación. 
 

sujeto reconoció en el SIF los gastos 
conducentes, por tal motivo se quedan 
sin efectos lo correspondiente a los 
candidatos Ramón Castillo Camacho y 
Raquel María Contreras Ramírez. 
 
Y por cuanto hace a los entonces 
candidatos Araceli Abril del Moral 
Gómez, Celso Antonio Mata Mutti y 
Mariana Silva Viscaya que fueron 
materia de observación se queda en 
sus términos la observación primigenia, 
esto pues la sala consideró como 
ineficaces los agravios vertidos. 

06-C11-P1 

Le asiste razón al apelante 
 
De la revisión efectuada por el 
órgano jurisdiccional se 
desprende que obra en el 
sistema el registro de una 
aportación del candidato en 
especie por arrendamiento 
eventual de inmueble y se 
advierte que en la misma se 
adjuntó la documentación 
soporte que comprueba los 
gastos reportados.  
 
 

Modificación al Dictamen y 
Resolución  
 
Se procede a emitir una nueva 
determinación donde del análisis a la 
póliza se advierte que la misma se 
encuentra reportada en el sistema, por 
lo tanto, la observación quedó sin 
efectos. 
 

6-C2-P1 

Es parcialmente fundado el 
agravio 
 
De la revisión efectuada por el 
órgano jurisdiccional se 
desprende que esta autoridad 
no considero las 
manifestaciones realizadas en 
el escrito de fecha 15 de junio 
respecto de los candidatos 
Adrián Camargo Zamudio y 
Zoila Josefina Ramirez 
Ramirez.  
 
Y por lo que respecta a Avelina 
Arroyo, los agravios se 
consideraron ineficaces.  

Modificación al Dictamen y 
Resolución  
 
Se procede a emitir una nueva 
determinación donde se da respuesta a 
las manifestaciones realizadas por el 
actor en el escrito en vía de 
cumplimiento a la garantía de 
audiencia, determinándose un nuevo 
monto de sanción, por lo tanto se 
procedió a reindividualizar la sanción 
que fue impuesta primigeniamente a los 
candidatos Adrián Camargo Zamudio y 
Zoila Josefina Ramirez Ramirez. 

 
6. Modificación al Dictamen Consolidado INE/CG1118/2018. 
 
En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional Monterrey, se procedió a 
modificar el Dictamen Consolidado INE/CG1118/2018 y la Resolución 
INE/CG1120/2018, en concreto se procedió a la modificación de las conclusiones 
06-C2-P1, 06-C4BIS-P1, 06-C5-P1, 06-C11-P1 y 06-C18-P2, en los términos 
siguientes: 
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CONCLUSIÓN 06-C2-P1 

 
Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/32566/18 

 
Casas de Campaña 
 
El sujeto obligado omitió reportar la casa de campaña, así como los ingresos y gastos 
generados por la utilización de la misma. Lo anterior se detalla en el Anexo 1 del 
presente oficio. 
 
Se solicita presentar en el SIF, lo siguiente: 
 
En caso de tratarse de aportaciones en especie: 
 

• Los recibos de aportación con la totalidad de requisitos establecidos en la normatividad. 
 

• El control de folios que establece el RF.  
 

• El contrato de donación o comodato debidamente requisitado y firmado.  
 

• Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada una de las 
aportaciones realizadas.  
 

• Evidencia de la credencial para votar de los aportantes.  
 
En caso de tratarse de una erogación realizada por el sujeto obligado: 
 

• Los comprobantes correspondientes a los gastos efectuados con todos los requisitos 
establecidos en la normatividad.  
 

• El o los contratos de arrendamiento, debidamente requisitados y firmados.  
 

• Los avisos de contratación respectivos.  
 

• Las evidencias de los pagos y, en caso de que éstos hubiesen excedido el equivalente 
a 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda “para abono en 
cuenta del beneficiario”.  
 
En todos los casos: 
 

• El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. 
 

• El informe de campaña período correspondiente, con las correcciones debidamente 
aplicadas. 
 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
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Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 127, 143 Ter, numeral 2, y 
296, numeral 1, del RF. 

 

Escrito de respuesta Oficio T-COEPGto-018-2018/06/ de fecha 15 de junio de 2018 

 
Con escrito número T-COEPGto-018-2018/06/15 de fecha 15 de junio de 2018, 
manifestó lo que a letra se transcribe: 
 
“(…) 2. Quedaron registradas las casas de campaña para los 20 candidatos que se 
enlistan con nombre, municipio al que corresponde y el motivo de la omisión: (…)” 
 
Véase Anexo R1-P1-del presente oficio 

 

Análisis 

 
Atendida 
 
De la revisión al SIF se observó que el sujeto obligado registró las casas de campaña y 
sus respectivos gastos, los casos se encuentran referenciados con (1) de la columna 
de “Referencia Dictamen” del Anexo 1_P1 del presente Dictamen; por tal razón, por lo 
que respecta a este punto la observación quedó atendida. 
 
Por lo que corresponde a los referenciados con (2) de la columna de “Referencia 
Dictamen” del Anexo 1_P1 del presente Dictamen, el sujeto obligado omitió registrar 
los gastos de las mismas; por tal razón, la observación no quedó atendida. 
 
Véase en los Anexo 1_P1 y Anexo1_P1 BIS del presente Dictamen. 

 

Conclusión 

 
El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de casa 
de campaña y por un monto de $117,160.00. 

 

Falta concreta 

 
Egreso no reportado. 

 

Artículo que incumplió 

 
79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP; 127 del RF 
 

Acatamiento SM-RAP-125/2018 
Análisis 
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En acatamiento al SM-RAP-125/2018 emitido por la Sala Regional Monterrey del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad procede a emitir 
la siguiente determinación: 
 
Es menester precisar que de una revisión al Dictamen primigenio por lo que toca a esta 
conclusión, se observó que existió una incongruencia por cuanto hace al monto 
involucrado que fue expuesto en el Anexo1_P1 BIS por la cantidad de $54,550.00 y el 
monto determinado en la relatoría del Dictamen por un monto de $117,160.00, por tal 
motivo esta autoridad con el objetivo de dar certeza y seguridad al sujeto obligado 
realizó un minucioso análisis a los montos involucrados arribando a la conclusión que 
el importe correcto que esta autoridad determinó como egresos que no fueron 
reportados por el ente político es por la cantidad de $54,500.00 (cincuenta y cuatro mil 
quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) misma que obró en el anexo correspondiente. 
 
Una vez expuesto lo anterior, se procede a realizar el análisis segregado por cuanto 
hace a los gastos materia de la presente conclusión, véase:  
 
Por lo que corresponde a los candidatos referenciados con (1) de la columna 
“Referencia Dictamen” del Anexo 1_P1 del presente Dictamen, es necesario señalar 
que por lo que respecta a los otrora candidatos4 que no fueron materia de controversia 
en los agravios presentados por el sujeto obligado, la sanción que fue impuesta se 
queda en sus términos por el monto de $53,250.00 (cincuenta y tres mil doscientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.). 
 
Por lo que corresponde a la candidata Avelina Arroyo Gallardo referenciada con (2) 
de la columna “Referencia Dictamen” del Anexo 1_P1 del presente Dictamen, cabe 
señalar que la Sala Regional se pronunció en determinar el agravio como ineficaz, ya 
que debió ser formulado al momento de dar respuesta al oficio de errores y omisiones, 
por tanto, es evidente que la Unidad Técnica de Fiscalización no estuvo en aptitud legal 
de analizarlo, y tampoco el órgano jurisdiccional, por lo que procede a dejar en sus 
términos la sanción que fue impuesta en la resolución en que se actúa por un monto de 
$500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.).  
 
Por lo que corresponde a los dos candidatos referenciados con (3) de la columna 
“Referencia Dictamen” del Anexo 1_P1 del presente Dictamen, bajo el principio de 
exhaustividad que rige el actuar de este órgano fiscalizador se efectúo un nuevo análisis 
a las manifestaciones presentadas por el sujeto obligado en vía de corrección al oficio 
de errores y omisiones, de las cuales se determinó que por cuanto hace a los entonces 
candidatos Adrián Camargo Zamudio y Zoila Josefina Ramírez Ramírez, si bien el sujeto 
obligado manifestó que el incumplimiento a dicha conducta derivó de la decisión de 
ambos candidatos para desistir de la candidatura, sin embargo, del análisis a los 
registros que obran en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos 
(SNR), se observó que la materialización de las cancelaciones se efectuaron meses 
después del inicio del proceso de campaña, es decir, los sujetos obligados realizaron 

                                                           
4 Ana Laura Ruiz Torres, Antonia Ramírez García, Araceli Abril del Moral Gómez, Bogar Obregón Hernández, Claudia Herlinda Flores Rangel, Claudia Isabel Velázquez 

Cardiel, Daniel Quiroz Contreras, Francisco Ortiz Jamaica, Gerardo García Vargas, Juan Carlos Aguilar Ledesma, Judith Marissa Cabrera Sanchez, Ma. Del Refugio 
Fernández Duarte, María de Lourdes Loza Arriaga, María Leticia Sandoval Rodríguez, Mariana Silva Viscaya, Tresa Segoviano Azpeitia y Ulises Guzmán López. 
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actividades de proselitismo para obtener el voto del electorado. Así y bajo este 
esquema, dichos candidatos contaron con el tiempo suficiente para hacer frente a las 
obligaciones establecidas en el reglamento de fiscalización en apego al artículo 143 
Ter, el cual establece la obligatoriedad del registro de un bien inmueble como casa de 
campaña, en este entendido la observación quedó no atendida.  
 
Por lo anterior, esta autoridad arribó a la conclusión de efectuar un nuevo cálculo a 
efectos de considerar el egreso no reportado por la temporalidad que el C. Adrián 
Camargo Zamudio ejerció durante la candidatura, que fueron 595 días, por lo que en 
atención a la valoración que se desprende de analizar y comparar los importes 
registrados por otros sujetos obligados en su contabilidad; se identificó una aportación 
en especie de la casa de campaña de un otrora candidato postulado por otro instituto 
político y del mismo municipio, siendo esta la de valor más alto como lo indica la norma, 
determinándose el costo de la casa de campaña del C. Adrián Camargo Zamudio. Se 
contabiliza un valor de $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N.) por día multiplicándose 
por 59 días que fue el periodo en el que se encontró activo en el SNR, danto un total 
determinado de $2,950.00 (dos mil novecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), como se 
observa en el Anexo1_P1 BIS acatamiento del presente Dictamen.  
 
No obstante, a lo anterior se desprende que el resultado pecuniario es mayor a la 
sanción que fue impuesta primigeniamente por esta autoridad y dicha determinación, 
transgrede la esfera jurídica del sujeto obligado vulnerando el principio non reformatio 
in peius; por lo que el costo de la casa de campaña del otrora candidato Adrián Camargo 
Zamudio, será contabilizado por el monto original de $800.00 (ochocientos pesos 
00/100 M.N.). 
 
Por lo que respecta a la otrora candidata Zoila Josefina Ramírez Ramírez ejerció su 
candidatura durante 386 días, por lo que en atención a la valoración que se desprende 
de analizar y comparar los importes registrados por otros sujetos obligados en su 
contabilidad; se identificó una aportación en especie de la casa de campaña de un otrora 
candidato postulado por otro instituto político y del mismo municipio, siendo ésta la del 
valor más alto como lo indica la norma, determinándose el costo de la casa de campaña 
de la C. Zoila Josefina Ramírez Ramírez. Se contabiliza un valor de $50.00 (cincuenta 
pesos 00/100 M.N.) por día, multiplicándose por 38 días (periodo en el que se encontró 
activo en el SNR), se obtiene un total determinado de $1,900.00 (mil novecientos pesos 
00/100 m.n.), como se observa en el Anexo1_P1 BIS acatamiento del presente 
Dictamen. Ahora bien, con el objetivo de no transgredir el derecho a la garantía de 
audiencia del sujeto obligado; si bien es cierto que la C. Zoila Josefina Ramírez 
Ramírez, no registró gastos por concepto de casa de campaña como lo señala la 
normativa electoral, no le fue notificado el monto cuantificado por dicho concepto; por 
lo que, dicha observación, queda sin efecto. 
 

                                                           
5 Registro que obra en el Sistema Nacional de Precandidatos y Candidatos (SNR) el cual establece como fecha de cancelación el día 26 de 

junio del año 2018. 
6 Registro que obra en el Sistema Nacional de Precandidatos y Candidatos (SNR) el cual establece como fecha de cancelación el día 26 de 

junio del año 2018. 
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En consecuencia, por lo que corresponde al candidato identificado con (3) en la columna 
“Referencia Dictamen” del Anexo1_P1 BIS acatamiento del presente Dictamen y para 
efectos de cuantificar el costo de los gastos no reportado por el sujeto obligado en 
beneficio de su candidato, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, 
como se describe a continuación: 
 

❖ Se identificó el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio para 
determinar un valor razonable, considerando la información presentada por los sujetos 
obligados y la Lista Nacional de Proveedores para elaborar una matriz de precios. 
 

❖ Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto de la matriz 
de precios determinada por la Unidad Técnica de Fiscalización o del Registro Nacional 
de Proveedores para aplicarlo a los ingresos y gastos que no reporten. 
 
La determinación de costos por la Unidad Técnica de Fiscalización, así como la 
determinación del costo de los gastos no reportados se detallan en el Anexo 1_P1 BIS 
acatamiento del presente Dictamen de la presente observación. 
 
Por otro lado, por lo que corresponde a la candidata identificada con (3.1) en la columna 
“Referencia Dictamen” del Anexo 1_P1 del presente Dictamen, la observación quedó 
sin efectos. 
 
En consecuencia, al omitir reportar gastos por concepto de casas de campaña, 
valuadas en $54,550.00, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 
127 del RF. 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 1 de la LGIPE, 
y 192 del RF, el gasto por el uso de casas de campaña se acumulará a los gastos de 
campaña por $54,550.00. 
 
Véase en: Anexo 1_P1, Anexo _P1 BIS acatamiento y Matriz de precios 06-C2-P1 
del presente Dictamen. 

 

Conclusión 

 
El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de 
casas de campaña por un monto total de $54,550.00. 

 

Falta concreta 

 
Egreso no reportado. 

 

Artículo que incumplió 
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79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP; 127 del RF. 

 
CONCLUSIÓN 06-C4 BIS-P1 

 
Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/32566/18 

 
Monitoreo en páginas de internet 
 
Derivado del monitoreo en internet se observó propaganda que omitió reportar en los 
informes. Lo anterior se detalla en el Anexo 6 del presente oficio. 
 
La información y detalle de los gastos observados y las muestras correspondientes se 
incluyen en el Anexo 6-A del presente oficio. 
 
Se solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 
En caso de que los gastos hayan sido realizados por el sujeto obligado; 
 

• El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los requisitos 
establecidos en la normativa. 

 

• Las evidencias del pago en caso de que éstos hubiesen excedido lo equivalente a 90 
UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda “para abono en cuenta 
del beneficiario” o de las transferencias bancarias. 

 

• El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, 
debidamente requisitados y firmados. 

 

• El o los avisos de contratación respectivos. 
 
En caso de que correspondan a aportaciones en especie; 
 

• El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos establecidos en la normativa. 
 

• El o los contratos de donación o comodato, debidamente requisitados y firmados. 
 

• El control de folios que establece el RF, en donde se identifiquen los recibos utilizados, 
cancelados y pendientes de utilizar. 

 

• Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada aportación 
realizada. 

 

• Evidencia de la credencial para votar de los aportantes. 
 
En caso de una transferencia en especie: 
 

• Los contratos de donación o comodato, debidamente requisitados y firmados. 
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• Factura o cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por el inmueble 
otorgado en comodato. 

 

• El recibo interno correspondiente. 
 
En todos los casos; 
 

• El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. 
 

• El informe de campaña con las correcciones. 
 

• Muestras y/o fotografías de la propaganda.  
 

• La cédula donde se concilie lo presentado originalmente en el o los informes, con todas 
las correcciones realizadas. 

 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la LGPP y 127 del RF. 
 

Escrito de respuesta Oficio T-COEPGto-018-2018/06/15 de fecha 15 de junio de 2018 

 
Con escrito número T-COEPGto-018-2018/06/15 de fecha 15 de junio de 2018, 
manifestó lo que a letra se transcribe: 
 
“(…) 9. Derivado del monitoreo en internet, donde se observó propaganda, informamos 
lo siguiente:  
 
(…)” 
 
Véase Anexo R3-P1-del presente oficio 

 

Análisis 

 
No Atendida 
 
Una vez que se revisó el SIF se pudo verificar que el sujeto obligado registró en 
contabilidad el gasto, sin embargo, al revisar la documentación soporte, los casos de la 
columna “Referencia Dictamen” (2), no cuentan con la totalidad de la documentación 
soporte así mismo, se identifican con referencia (3) los gastos no reconocidos del 
Anexo 4_p1. 
 
Por esta razón, la observación se consideró No Atendida. 
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Conclusión 

 
El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de 
propaganda en internet por $14,332.00 

 

Falta concreta 

 
Egresos no reportados. 

 

Artículo que incumplió 

 
127 del RF. 

 

Acatamiento SM-RAP-125/2018 
Análisis 

 
En acatamiento al SM-RAP-125/2018 emitido por la Segunda Regional Monterrey del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad procede a emitir 
la siguiente determinación: 
 
Esta autoridad electoral bajo el principio de exhaustividad que rige su actuar, llevó a 
cabo un análisis a la documentación que fue presentada en vía de corrección al oficio 
de errores y omisiones por el instituto político Movimiento Ciudadano, observando que 
de la información que obra en el SIF, respecto al otrora candidato Jesús Trinidad Razo 
Almanza, referenciado con (1) en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo 4_p1 
acatamiento, se localizó el registro contable PN-DR1/01-06-2018 en el cual, se observa 
la siguiente documentación: copia de la identificación del aportante, orden de trabajo 
por dos lonas y una nota de remisión del restaurante, incluye mesas, servicio de 
alimentos y meseros, recibo de aportante y contrato de aportación; por tal razón, en lo 
que respecta a este gasto por concepto de mesas la observación quedó atendida.  
 
Aunado a lo anterior, por lo que corresponde a los gastos observados por concepto de 
equipo de sonido e inmueble el sujeto obligado fue omiso en reportar dichos conceptos 
en el SIF, mismos que fueron materia de sanción en el Dictamen primigenio, sin 
embargo, esta autoridad fue omisa en realizar el reproche de dichos gastos en la 
garantía de audiencia otorgada al ente político, por lo que dicho instituto se encontró 
imposibilitado en realizar manifestación alguna, motivo por el cual con el fin de no 
transgredir la esfera jurídica del sujeto obligado; la observación por lo que respecta a 
lo indicado para el C. Jesús Trinidad Razo Almanza, referenciado con (2) en la columna 
“Referencia Dictamen” del Anexo 4_p1 acatamiento por un importe de $10,788.00 
(diez mil setecientos ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.) que corresponden a equipo 
de sonido e Inmueble quedó sin efectos. 
 
En el caso del C. José Luis Cerrato Soria, otrora candidato al cargo de presidente 
municipal de Uriangato, referenciado con (2) en la columna “Referencia Dictamen” del 
Anexo 4_p1 acatamiento se observó que realizó el registro contable PC-2/14-06-2018, 
en el cual se observa la documentación siguiente: contrato de donación o aportación en 
especie sin la totalidad de las firmas de las partes involucradas, recibo de aportaciones 
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en especie sin la totalidad de las firmas de los involucrados, credencial para votar del 
aportante, una cotización de los siguientes bienes y servicios: cantante imitador, banda 
de viento, templete y escenario chico; por tal motivo esta autoridad concluye que el 
gasto por el concepto de cantante fue reportado en el SIF por un monto de $2,500.00 
por lo que dicha observación quedó sin efectos.  
 
Por otro lado, es enfático señalar que por cuanto hace al otrora candidato Daniel 
Malacara Doblado, referenciado con (3) en la columna “Referencia Dictamen” del 
Anexo 4_p1 acatamiento, no fue materia de reproche por el ente político en recurso 
promovido y asimismo no existió señalamiento vertido por el órgano jurisdiccional, por 
tal motivo la observación queda en los términos indicados en el Dictamen primigenio, 
mismo que consiste en una omisión de reportar el gasto por concepto de pancartas por 
un monto de $174.00 (ciento setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), quedando la 
observación no atendida. 
 
En consecuencia, por lo que corresponde al bien identificado con (3) en la columna 
Referencia Dictamen en el Anexo 4-p1 acatamiento del presente Dictamen y para 
efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto 
obligado en beneficio de sus candidatos, se utilizó la metodología en términos del 
artículo 27 del RF, como se describe a continuación: 
 

❖ Se identificó el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio para 
determinar un valor razonable, considerando la información presentada por los sujetos 
obligados y la Lista Nacional de Proveedores para elaborar una matriz de precios. 
 

❖ Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto de la matriz 
de precios determinada por la Unidad Técnica de Fiscalización o del Registro Nacional 
de Proveedores para aplicarlo a los ingresos y gastos que no reporten. 
 
La matriz de precios determinada por la Unidad Técnica de Fiscalización, así como la 
determinación del costo de los gastos no reportados se detallan en el Anexo 4_p1 
acatamiento del presente Dictamen de la presente observación 
 
Al omitir reportar gastos por concepto propaganda y publicidad detectada en la vía 
pública, valuados en $174.00, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el 
artículo 127 del RF. 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 1 de la LGIPE, 
y 192 del RF, el gasto por eventos públicos se acumulará a los gastos de campaña es 
por $174.00. 
 
Véase en: Anexo 4_p1 acatamiento del presente Dictamen. 

 

Conclusión 

 
El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de 
propaganda en internet por $174.00. 
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Falta concreta 

 
Egresos no reportados 

 

Artículo que incumplió 

 
Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP, así como 127 y 223, numeral 
9, inciso a) del RF  

 
CONCLUSIÓN 06-C5-P1 

 
Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/32566/18 

 
Visitas de verificación 
 
Eventos públicos 
 
De la evidencia obtenida en las visitas de verificación a eventos públicos, se observaron 
diversos gastos que no fueron reportados en los informes. Lo anterior se detalla en el 
Anexo 7 del presente oficio. 
 
La información y detalle de los gastos observados y las muestras correspondientes se 
incluyen en el Anexo 7-A del presente oficio. 
 
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 
En caso de que los gastos hayan sido realizados por el sujeto obligado; 

• El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los requisitos 
establecidos en la normativa. 
 

• Las evidencias del pago y en caso de que éstos hubiesen excedido lo equivalente a 
90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda “para abono en 
cuenta del beneficiario” o de las transferencias bancarias.  
 

• El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, 
debidamente requisitados y firmados. 
 

• El o los avisos de contratación respectivos. 
 
En caso de que correspondan a aportaciones en especie; 
 

• El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos establecidos en la 
normativa.  
 

• El o los contratos de donación o comodato debidamente requisitados y firmados.  
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• El control de folios que establece el RF, en donde se identifiquen los recibos utilizados, 
cancelados y pendientes de utilizar. 
 

• Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada aportación 
realizada.  
 

• Evidencia de la credencia para votar de los aportantes.  
 
En caso de una transferencia en especie: 
 

• Los contratos de donación o comodato, debidamente requisitados y firmados. 
 

• Factura o cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por el inmueble 
otorgado en comodato. 
 

• El recibo interno correspondiente. 
 
En todos los casos; 
 

• El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. 
 

• El informe de campaña con las correcciones. 
 

• La evidencia fotográfica de los gastos observados.  
 

• La cédula donde se concilie lo presentado originalmente en los informes, con todas 
las correcciones realizadas. 
 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso n), 
55, numeral 1, 56, numerales 3, 4 y 5, 63, 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la 
LGPP; 26, numeral 1, inciso a), 33, numeral 1, inciso i), 37, 38, 46, numeral 1, 74, 
numeral 1, 96, numeral 1, 105, 106, 107, numerales 1 y 3, 126, 127, 143 Bis, 237, 238 
y 240 del RF. 

 

Escrito de respuesta Oficio T-COEPGto-018-2018/06/15 de fecha 15 de junio de 2018 

 
Con escrito número T-COEPGto-018-2018/06/15 de fecha 15 de junio de 2018, 
manifestó lo que a letra se transcribe: 
 
“(…) 10. De las evidencias obtenidas en las visitas de verificación a eventos públicos 
tenemos a bien compartir la siguiente información: (…)” 
 
Véase Anexo R4-P1-del presente oficio 

 

Análisis 
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No Atendida 
 
De la verificación al SIF se verificó que el sujeto obligado omitió registrar el gasto por 
concepto de propaganda y publicidad detectada en la vía pública, el caso en comento 
se detalla en el Anexo 5_P1 del presente Dictamen; por tal razón, la observación quedó 
atendida. 
 
Véase en el Anexo 5_P1 del presente Dictamen. 

 

Conclusión 

 
El sujeto obligado omitió reportar en el SIF documentación soporte y egresos generados 
por concepto de eventos públicos por $66,300.15. 

 

Falta concreta 

 
Omisión de anexar en SIF documentación soporte y gastos por eventos públicos. 

 

Artículo que incumplió 

 
127, 143 Bis, 237, 238 y 240 del RF. 

 

Acatamiento SM-RAP-125/2018 
Análisis 

 
En acatamiento al SM-RAP-125/2018 emitido por la Segunda Regional Monterrey del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad procede a emitir 
la siguiente determinación: 
 
La Unidad analizó los razonamientos expuestos por el impetrante ante la autoridad 
jurisdiccional, advirtiendo el señalamiento de asistencia de razón por cuanto hace a los 
gastos referidos a San Juana Zavala Vázquez. 
 
Lo anterior pues la autoridad electoral fue omisa en considerar la póliza referida, y en 
consecuencia, razonar si la misma resultaba idónea para tener por subsanada la 
observación formulada. 
 
Es así que la Sala Regional mandató el dejar sin efectos la totalidad de la determinación 
que conforma la conclusión sancionatoria 6-C5-P1, a efectos de valorar correctamente 
las constancias que obran en el SIF. 
 
Bajo este orden de ideas, la autoridad electoral procedió a verificar de nueva cuenta los 
reportes registrados en las contabilidades de los sujetos involucrados. No obstante, si 
bien la autoridad jurisdiccional realizó pronunciamiento concreto respecto de San Juana 
Zavala Vázquez, no pasa desapercibido que mandató una nueva valoración de las 
constancias que obran en el Sistema Integral de Fiscalización. 
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De tal suerte que, bajo dicha interpretación, se procedió a corroborar el registro contable 
de las erogaciones que conformaron la totalidad de la conclusión sancionatoria.  
 
Así, por lo que corresponde a los bienes y servicios de los otroras candidatos, se 
constató que los gastos que fueron materia de observación se encontraban reconocidos 
en el Sistema Integral de Fiscalización y para el caso concreto del gasto por concepto 
de >pancartas< de la C. Verónica Solano Flores, se observó que este gasto no 
correspondía a su contabilidad, a continuación, se detallan los casos en comento:  
 

TICKET MUNICIPIO CANDIDATO HALLAZGO 
INFORMACIÓN 

ADICIONAL 
REGISTRO CONTABLE 

89371 
Doctor 
Mora 

David Tomás 
Galván Parra 

Pendones con la 
imagen del candidato 
de 0.80 cms de ancho 

por 0.40 cms alto 

Tomás Galván Con 
el lema "El futuro 

está en tus manos" 
PN2/DR-5/31-05-18 

87941 Victoria 
Verónica Solano 

Flores  

Pancartas en color 
blanco de 0.80 cms 
ancho por 0.60 cms 

alto 

Ariel Rodríguez El 
Futuro está en tus 

manos 

El gasto corresponde al candidato C. 
Ariel Rodriguez  

87941 Victoria 
Verónica Solano 

Flores  

Vinilonas en color 
naranja con blanco de 
3.0 mtrs de ancho por 

3.0 mtrs de alto 

Verónica Solano con 
el lema: "Movimiento 

Ciudadano" 
PN-2/DR-05/31-05-18 

86850 Huanímaro  José García León Grupo Musical 
Con 6 integrantes de 

Grupo Norteño 
PC1/DR-2/28-05-18 

86850 Huanímaro  José García León  

Templete y escenarios 
color gris medidas de 
5.0 mtrs de ancho por 

0.70 cms de alto. 

Estructura metálica 
color gris 

PC-1/DR-02/28-05-18  

25-05_10_GTO Yuriria 
San Juana Zavala 

Vázquez  
Bocinas amplificadas 

Bocinas chicas cada 
una con micrófono 

PN-1/DR-05/21-05-18 

25-05_10_GTO Yuriria 
San Juana Zavala 

Vázquez  
Lonas de 1.20 x 1.20 

mtrs 

Con publicidad 
impresa de la 

candidata 
PN2/DR-5/31-05-18 

 
Por lo antes expuesto, esta autoridad electoral al advertir que la observación 
primigeniamente planteada no resulta sostenible por el hallazgo de registros contables 
vinculados, se considera procedente dejar sin efectos la conclusión. 
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Conclusión 

 
Sin efectos. 

 

Falta concreta 

 
Sin efectos. 

 

Artículo que incumplió 

 
Sin efectos. 

 

CONCLUSIÓN 06-C11-P1 
 

Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/38498/18 

 
Egresos  
 
Gastos no reportados 
 
Casa de campaña 
 
El sujeto obligado omitió registrar los gastos por el uso o goce de casa de campaña. 
Los casos en comento se detallan en el Anexo 6 del presente oficio. 
 
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 
En caso de haber realizado algún gasto: 
 

• El o los comprobantes y archivos XML que amparen los gastos efectuados con todos 
los requisitos establecidos en la normativa. 

• Las evidencias del pago y en caso de que éstos hubiesen excedido el tope de 90 UMA, 
las copias de los cheques correspondientes con la leyenda “para abono en cuenta del 
beneficiario”. 

• El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, 
debidamente requisitados y firmados.  

• El o los avisos de contratación respectivos. 
 
En caso de corresponder a una aportación en especie; 
 

• El o los recibos de aportación con los requisitos establecidos en la normativa. 

• El o los contratos de donación, debidamente requisitados y firmados.  

• Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada aportación 
realizada. 

• Evidencia de la credencial para votar de los aportantes. 
 
En todos los casos: 
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• El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. 

• EI o los informes de campaña con las correcciones. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), 54, 
numeral 1, 55, numeral 1, 56, numerales 3, 4 y 5, 61, numeral 1, inciso f), fracción III, 
63, 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la LGPP; 26, numeral 1, inciso a), 33, numeral 
1, inciso i), 37, 38, 46, numeral, 1, 47, numeral 1, inciso a), 74, 96, numeral 1, 105, 106, 
107, numerales 1 y 3, 126, 127, 143 Bis, 237, 243 y 245, del RF. 
 

Escrito de respuesta Oficio T-COEPGto-019-2018/07/15 

 
Con escrito número T-COEPGto-019-2018/07/15 de fecha 15 de julio del 2018, 
manifestó lo que a letra se transcribe: 
 
“(…) Egresos  
 
Gastos no reportados 
 
Casa de campaña 
 
Sobre la omisión de registro de los gastos por el uso o goce de casa de campaña de 
los casos que en comento se detallan adelante, informamos que: (…)” 
 
Véase Anexo R7-P1-del presente oficio 

 

Análisis 

 
No atendida 
 
De la revisión al SIF se verificó los siguiente: 
 
Por lo que corresponde a los candidatos referenciados con (1) en la columna 
“Referencia Dictamen” del Anexo 11_P1 del presente Dictamen el sujeto obligado 
registró el gasto; por tal razón, la observación quedó atendida.  
 
Por lo que se refiere a los candidatos referenciados con (2) en la columna “Referencia 
Dictamen” del Anexo 11_P1 del presente Dictamen, se observó que el sujeto obligado 
omitió registrar la documentación comprobatoria de los gastos por concepto de uso o 
goce de casa de campaña por un monto de $3,000.00; por tal razón, la observación no 
quedó atendida. 
 
Véase en los Anexo 11_P1 y Anexo 11_P1 BIS del presente Dictamen. 

 

Conclusión 
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El sujeto obligado omitió registrar el gasto por el uso o goce de casa de campaña por 
$3,000.00. 
 

Falta concreta 

 
El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de los gastos por el uso o goce 
temporal de los inmuebles utilizados como casas de campaña 
 

Artículo que incumplió 

 
143 ter del RF 

 

Acatamiento SM-RAP-125/2018 
Análisis 

 
En acatamiento al SM-RAP-125/2018 emitido por la Segunda Regional Monterrey del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad procede a emitir 
la siguiente determinación: 
 
Esta Unidad realizó un análisis de la sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la cual Movimiento Ciudadano, señaló 
que la autoridad fue omisa en tomar en cuenta lo manifestado en su escrito de respuesta 
y la documentación adjunta al informe. 
 
En acatamiento a lo señalado por la Sala, y del análisis a los registros y documentación 
soporte que obra en el SIF, se constató que el sujeto obligado registró en la póliza 
PC1/DR01/14-07-2018 el gasto por concepto de arrendamiento de casa de campaña 
(aportación en especie del propio candidato), motivo por el cual la autoridad electoral 
cuenta con la certeza que el ente político reconoció en su contabilidad el gasto por el 
uso o goce temporal de la casa de campaña, por lo que no vulneró lo establecido en la 
normatividad electoral, concluyendo que la observación determinada para el otrora 
candidato Felipe Ruiz Galván por un importe de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) 
queda sin efectos. 
 
Aunado a lo anterior, si bien el apelante manifestó en el recurso de impugnación que 
dentro de dicha póliza adjuntó la documentación comprobatoria, del análisis a la misma 
se observó que solo adjuntó una captura de pantalla de una cotización de “renta de 
inmueble”, omitiendo presentar la totalidad de la documentación que permita confirmar 
el origen de su procedencia, consistente en: el recibo de aportación en especie del 
propio candidato, muestra del bien y contrato de comodato, sin embargo, es menester 
señalar que la autoridad electoral fue omisa en otorgar la debida garantía de audiencia 
respecto a la omisión de dicha documentación, por lo que al ser un criterio novedoso 
por esta autoridad y a efectos de no transgredir la esfera jurídica del ente político, la 
observación no es procedente.  

 

Conclusión 

 
Sin efectos. 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SM-RAP-125/2018 

27 

 

Falta concreta 

 
Sin efectos. 

 

Artículo que incumplió 

 
Sin efectos 

 

CONCLUSIÓN 06-C18-P2 
 

Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/38498/18 

 
Procedimiento de Fiscalización 
 
Monitoreo de espectaculares y propaganda en la vía pública 
 
Derivado del monitoreo de espectaculares y propaganda en la vía pública, se 
observaron gastos que omitió reportar en el Informe de Campaña. Lo anterior se detalla 
en el Anexo 11 del presente oficio. 
 
Las muestras correspondientes se incluyen en el Anexo 11 A del presente oficio. 
 
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 

• El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. 
 

• El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los requisitos 
establecidos en la normativa. 
 

• Las evidencias del pago y en caso de que éstos hubiesen excedido lo equivalente a 
90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda “para abono en 
cuenta del beneficiario” o de las transferencias bancarias. 
 

• El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, 
debidamente requisitados y firmados. 
 

• Las hojas membretadas con la totalidad de los requisitos que establece la normativa. 
 
 

• La relación detallada de bardas con todos los requisitos que establece la normativa de 
ser el caso. 
 

• El o los permisos de autorización para su fijación con todos los requisitos que 
establece la normativa de ser el caso. 
 

• Las evidencias fotográficas de la publicidad colocada en la vía pública. 
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• El informe de campaña con las correcciones. 
 

• El o los avisos de contratación respectivos. 
 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I, de la LGPP; 46, numeral 1, 126, 127, 207, 223, numeral 6, incisos b), h) e i), 
241, numeral 1, inciso h), 319 y 378 del RF. 

 

Escrito de respuesta Oficio T-COEPGto-019-2018/07/15 

 
Con escrito número T-COEPGto-019-2018/07/15 de fecha 15 de julio del 2018, 
manifestó lo que a letra se transcribe: 
 
“(…) Procedimiento de Fiscalización 
 
Monitoreo de espectaculares y propaganda en la vía pública 
 
De la propaganda en la vía pública, se refiere lo siguiente: (…)” 
 
Véase Anexo R12-P2-del presente oficio 

 

Análisis 

 
No atendida 
 
Del análisis a la respuesta del sujeto obligado y verificación en el SIF se determinó lo 
siguiente: 
 
Por lo que corresponde a los tickets referenciadas con (1) en la columna “Referencia 
Dictamen” del Anexo 16_P2 del presente Dictamen, se observó que el sujeto obligado 
registró el gasto y presentó la documentación soporte en el SIF; por tal razón, en lo que 
corresponde a estos tickets, la observación quedó atendida. 
 
“(…)” 
 
No atendida 
 
Por lo que corresponde a los tickets referenciadas con (3) en la columna “Referencia 
Dictamen” del Anexo 16_P2 del presente Dictamen, se observó que el sujeto obligado 
omitió registrar los gastos; por tal razón la observación no quedó atendida. 
 
En consecuencia, al no reportar los gastos por concepto de uso o goce de campaña por 
$9,513.45, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 79, numeral 1, 
inciso a, fracción de la LGPP y 127 del RF. 
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Véase en el Anexo 16 Bis_P2 del presente Dictamen. 
 

Conclusión 

 
El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de 
propaganda en la vía pública por un monto de $9,513.45. 

 

Falta concreta 

 
Egreso no reportado 

 

Artículo que incumplió 

 
79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127 del RF 

 

Acatamiento SM-RAP-125/2018 
Análisis 

 
En acatamiento al SM-RAP-125/2018 emitido por la Segunda Regional Monterrey del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad procede a emitir 
la siguiente determinación: 
 
Esta Unidad realizó un análisis de la sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la cual Movimiento Ciudadano, señaló 
que la autoridad fue omisa en tomar en cuenta lo manifestado en su escrito de respuesta 
y la documentación adjunta al informe. 
 
Del análisis a la documentación, se observó lo siguiente: en el Anexo 16_P2 del 
presente Dictamen, los otrora candidatos referenciados con (3), se realizó el siguiente 
análisis, en relación con lo mandatado por la Sala Monterrey. 
 
En los casos de los otrora candidatos Ramón Castillo Camacho y Raquel María 
Contreras Ramírez se observó que reconocieron los gastos materia de observación en 
su contabilidad a través de las pólizas PC-DR1/13-06-2018 y PC-DR2/15-07-2018, 
respectivamente, de los cuales se observó que los mismos contienen la totalidad de la 
documentación soporte establecida por la normatividad electoral en materia de 
fiscalización que registraron los gastos; por lo que, la observación en relación a este 
punto quedó atendida. 
 
Ahora, por lo que respecta a los candidatos referenciados con (3.1) en el Anexo 16_P2 
del presente Dictamen, la observación se mantiene en sus términos esto pues las 
contabilidades de los candidatos referenciados no fueron materia de pronunciamiento 
en los agravios expuestos por el recurrente en el recurso de apelación interpuesto. 
 
En consecuencia, por lo que corresponde a los bienes identificados con (3.1) en la 
columna “Referencia Dictamen” del Anexo 16_P2 del presente Dictamen y para efectos 
de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en 
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beneficio de sus candidatos, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del 
RF, como se describe a continuación: 
 

❖ Se identificó el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio para 
determinar un valor razonable, considerando la información presentada por los sujetos 
obligados y la Lista Nacional de Proveedores para elaborar una matriz de precios. 
 

❖ Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto de la matriz 
de precios determinada por la Unidad Técnica de Fiscalización o del Registro Nacional 
de Proveedores para aplicarlo a los ingresos y gastos que no reporten. 
 
La matriz de precios determinada por la Unidad Técnica de Fiscalización, así como la 
determinación del costo de los gastos no reportados se detallan en el Anexo 16 BIS_P2 
acatamiento del presente Dictamen de la presente observación 
 
Al omitir reportar gastos por concepto propaganda y publicidad detectada en la vía 
pública, valuados en $3,276.00, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en 
el artículo 127 del RF. 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 1 de la LGIPE, 
y 192 del RF, el gasto por eventos públicos se acumulará a los gastos de campaña es 
por $3,276.00. 
 
Véase en los Anexo 16_P2 y Anexo 16 BIS_P2 acatamiento del presente Dictamen. 

 

Conclusión 

 
El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de 
propaganda en la vía pública por un monto de $3,276.00. 
 

Falta concreta 

 
Egreso no reportado 

 

Artículo que incumplió 

 
79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127 del RF 

 

7. Modificación a la Resolución INE/CG1120/2018. 
 
En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Monterrey, se procede a modificar la 
Resolución INE/CG1120/2018, en lo tocante a su considerando 26.7 incisos, a), d) 
y e), en los términos siguientes: 
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26.7 Partido Movimiento Ciudadano 
 
a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 06-C5-P1.  
 
Sin efectos 
 
(…) 
 
d) 47 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 06-C2-P1, 06-C4BIS-P1, 06-
C18-P2, (…). 
 
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 06-C11-P1  
 
Sin efectos 
 
(…) 

 
a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 06-C5-P1.  
 
Sin efectos 
 
(…) 
 
d) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el 
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes 
conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I 
de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización: 
Conclusiones: 06-C2-P1, 06-C4BIS-P1, 06-C18-P2, (…)  
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

06-C2-P1 
El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos 
generados por concepto de casa de campaña por un monto 
total de $54,550.00. 

$54,550.00. 

06-C4BIS-P1 
El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos 
generados por concepto de propaganda en internet por 
$174.00. 

$174.00. 

06-C18-P2 
El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos 
generados por concepto de propaganda en la vía pública por 
un monto de $3,276.00. 

$3,276.00. 

06-C22-P2 (…) (…) 

                                                           
7 Sólo se enlistan las conclusiones que fueron revocadas, en el entendido de que subsisten las conclusiones referidas en el 
inciso d) de la Resolución INE/CG1120/2018, que son de carácter sustancial 06-C22-P2, ya que no fue materia de 
controversia. 
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(…) 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las diversas conductas 
que violentan los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los 
mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método, para facilitar el análisis 
y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis 
conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la 
individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las 
particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto. 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla. 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido. 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de 
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 
h) La capacidad económica del sujeto infractor. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido 
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar 
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente 
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, 
proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
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de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de 
la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido 
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En relación con la irregularidad identificada en las conclusiones 06-C2-P1, 06-C4BIS-P1, 
06-C18-P2, (…) del Dictamen Consolidado descrito en el presente Acuerdo, se identificó 
que el sujeto obligado omitió reportar sus egresos por concepto de casa de campaña, 
propaganda en internet y en la vía pública así como (…)8 realizado durante la campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de 
Guanajuato. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a omisión del sujeto obligado consistente en omitir 
reportar gasto realizado, durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018, en la entidad referida, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización.9 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara el gasto 
realizado, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
A continuación, se refieren las irregularidades observadas: 

 
Conclusión  Descripción de la Irregularidad 

06-C2-P1 
El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de 
casa de campaña por un monto total de $54,550.00. 

                                                           
8 Corresponde a la conclusión 06-C22-P2 consistente en gastos por concepto de pagos de representantes de casilla de 

Jornada Electoral por un monto de $3,378.12, la cual no fue materia de revocación. 
9 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003. 
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Conclusión  Descripción de la Irregularidad 

06-C4BIS-P1 
El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de 
propaganda en internet por $174.00. 

06-C18-P2 
El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de 
propaganda en la vía pública por un monto de $3,276.00. 

06-C22-P2 (…) 

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

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 
resultado de la comisión de las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la 
comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el 
presente caso existe culpa en el obrar. 
 
Previo al análisis de la norma transgredida es relevante señalar que los monitoreos 
de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos aprobados por 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten a la autoridad 
fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada por los partidos 
políticos y coaliciones en sus informes; ya que se trata de un conjunto de actividades 
diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la información emitida 
por medios de comunicación electrónicos, impresos o alternos, respecto de un tema, 
lugar y tiempo determinados, con el registro y representación objetiva de los 
promocionales, anuncios, programas, entre otros, objeto del monitoreo; según 
señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
el SUP-RAP-43/2006. 
 
De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUP-
RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “como una 
herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y 
fiscalización de las actividades de los partidos políticos, encomendadas a las 
autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad 
en la difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos; medir los gastos de 
inversión en medios de comunicación de dichas entidades de interés público y 
apoyar la fiscalización de los institutos políticos para prevenir que se rebasen los 
topes de campaña, entre otros aspectos”. 
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Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios 
Impresos como un instrumento de medición que permite a la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, a través de las Juntas 
Ejecutivas Locales y Distritales, recabar información y documentación soporte sobre 
inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con la 

finalidad de cotejarlo con lo reportado por los partidos políticos y coaliciones en sus 
Informes de Campaña, con el fin de verificar que todos los gastos realizados hayan 
sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes 
correspondientes. 
 
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar 
la realización de monitoreos, se encuentra regulada en el artículo 318 del 
Reglamento de Fiscalización, que a la letra señala: 
 

“Artículo 318. 

 

Monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos 

 

1. La Comisión, a través de la Unidad Técnica, realizará las gestiones necesarias para 

llevar a cabo monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos tendentes a obtener 

el voto o promover a los precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargo 

de elección popular. 

2. Los resultados obtenidos en el monitoreo serán conciliados con lo reportado por los 

partidos, coaliciones y candidatos y aspirantes en los informes de ingresos y gastos 

aplicados a las precampañas y campañas. 

3. La Comisión a propuesta de la Unidad Técnica, establecerá la metodología para el 

monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos que promuevan a precandidatos 

y candidatos de los partidos políticos y coaliciones, así como de los candidatos 

independientes durante los Procesos Electorales. 

4. El monitoreo consistirá en reunir, clasificar y revisar la propaganda que se publique 

en medios impresos locales y de circulación nacional tendentes a obtener o promover 

a precandidatos o candidatos y candidatos independientes o bien promocionar 

genéricamente a un partido político y/o coalición durante el Proceso Electoral. 

5. El costo de la propaganda de medios impresos no reportados por los partidos 

políticos; coaliciones, candidatos y aspirantes, se determinará conforme a lo establecido 

en el Artículo 27 del presente Reglamento. 

6. El monto de la propaganda no reportada o conciliada por los partidos políticos y 

aspirantes se acumulará a los gastos de precampaña de la elección de que se trate. 
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7. El monto de la propaganda no reportada o no reconocida por los partidos políticos, 

coaliciones y candidatos independientes, durante los procesos electorales se acumulará 

a los gastos de campaña de la elección de que se trate y de ser el caso, se prorrateará 

en los términos que establece el Reglamento. 

8. El periodo de monitoreo de medios impresos para precampaña dará inicio de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 de la Ley de Instituciones, y para 

campaña local, deberá ser determinado conforme a los acuerdos que para tal efecto 

apruebe el Consejo General. 

9. El periodo de monitoreo de medios impresos para campaña dará inicio de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Instituciones. 

10. La Comisión podrá solicitar el apoyo de la Coordinación Nacional de Comunicación 

Social (CNCS) y de la estructura desconcentrada del Instituto con el objeto de hacerse 

llegar de elementos de prueba suficientes a través del monitoreo de la publicidad en 

diarios, revistas y otros medios impresos durante las precampañas y campañas. 

11. La Unidad Técnica realizará conciliaciones semanales de las muestras o testigos 

incorporadas en el sistema en línea de contabilidad, contra lo detectado en el monitoreo 

y pondrá a disposición del partido, coalición o candidato independiente los resultados.” 

 
Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y 
confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el manejo 
administrativo y financiero de las campañas políticas; ya que permite a la Unidad de 
Fiscalización cruzar la información a través de la detección de anuncios 
espectaculares colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en 
medios impresos de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad 
y propaganda para cotejarlos con lo reportado por los partidos y coaliciones bajo 
este rubro; por lo que se configura como un mecanismo que permite cumplir 
cabalmente con el procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos 
para detectar oportunamente una posible omisión de gastos. 
 
Ahora bien, dada la naturaleza y finalidad de los monitoreos, es inconcuso que este 
sistema constituye una herramienta indispensable para verificar el cumplimiento de 
las normas en materia de financiamiento, lo cual pone en evidencia que se trata de 
instrumentos fiables y dotados de valor probatorio para determinar las posibles 
infracciones cometidas a la normatividad electoral, por ser esa precisamente la 
función para la cual fueron diseñados en la legislación. 
 
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, 
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un 
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documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en 
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. De esta forma, si bien 
el la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su 
artículo 462, numeral 2 que sólo las documentales públicas tendrán valor probatorio 
pleno, mientras que las pruebas técnicas harán prueba plena cuando a juicio del 
órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente; la Sala Superior ha señalado que cuando se trata de imágenes, es casi 
imposible hacerlas constar en un documento, pues para describirlas de manera 
exacta es necesario utilizar una gran cantidad palabras, lo cual haría casi imposible 
el intento de consignar en un documento el resultado de un monitoreo que 
comprenda varios elementos registrados.  
 
Por tanto, en casos como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad 
electoral haga costar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como 
pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados 
por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Entenderlo de distinta 
manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos 
carecerían de razón; según se enfatiza en el SUP-RAP 133/2012 en donde se 
asigna pleno valor probatorio a los Monitoreos realizados por el Instituto Federal 
Electoral en ejercicio de sus atribuciones. 
 
Es preciso mencionar que la ratio essendis de este criterio se encuentra recogido 
en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública 
celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; misma que señala que: 
 

“…los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, constituyen 

pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, porque son obtenidos por 

el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para verificar el cumplimiento de las pautas 

de transmisión de promocionales en radio y televisión.” 

 
Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la 
presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor probatorio, 
que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo detectado, pues se 
trata de un documento emitido por una autoridad pública en ejercicio de sus 
funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra en la revisión 
de los informes de campaña prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar 
los resultados del monitoreo, como podría ser otro documento elaborado por la 
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propia autoridad, cuyo contenido diverja del informe, según se establece en el 
recurso de apelación identificado como SUP-RAP-117/2010. 
 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 

que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas 
faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el 
periodo de campaña, mismo que carecen de objeto partidista, se vulneran 
sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el origen de los 
recursos. 
 
Así las cosas, las faltas sustanciales que traen consigo la no rendición de cuentas, 
impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores 
sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización 
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo 
son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino 
que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 
norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las 
condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
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de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente10: 
 

a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones 
de uso y beneficio. 

b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición 

geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los 
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada 
con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá 
obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de 
valuación y sus componentes deberán ser comparables. 

e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable. 

 
Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se 
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, 
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y 
comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 

                                                           
10 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016. 
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documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 

disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 

El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 

inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos11 y 127 del Reglamento 

de Fiscalización12, mismos que a la letra señalan: 

 

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 

obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 

campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 

el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 

gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 

estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 

documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 

 

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 

transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 

relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 

a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 

reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 

aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 

de fiscalización a cabalidad. 

 

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 

referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
                                                           
11 Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en 
las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 
territorial correspondiente; (…)”  

12 “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida 
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  2. Los egresos deberán 
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos 
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.” 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SM-RAP-125/2018 

41 

cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 

valor común. 

 

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 

realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 

su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 

requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 

instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 

a cabo sus actividades fiscalizadoras. 

 

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 

al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 

fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 

y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 

electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 

dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 

 

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 

para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 

los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 

pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 

financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 

nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 

de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 

origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 

 

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la 

hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 

Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 

estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 

transparencia en la rendición de cuentas. 

 

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 

producirse por la comisión de la falta. 

 

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 

administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SM-RAP-125/2018 

42 

la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 

abstracto y c) peligro concreto. 

 

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 

para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 

(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 

un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 

misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 

lesivo. 

 

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 

señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante 

la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por 

pagar con saldos a la conclusión de la campaña. 

 

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 

sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasiona un daño directo y 

real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 

 

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 

este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 

razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 

intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 

gasto de los entes obligados. 

 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 

 

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 

cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter SUSTANTIVO o de 

FONDO, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 

aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  

 

Calificación de la falta 

 

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 

considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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B) IMPOSICION DE LA SANCIÓN 

 

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 

infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 

agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 

a las faltas cometidas. 

 

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 

impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 

proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 

y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 

cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 

infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 

otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 

 

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 

corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 

infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 

actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 

a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 

motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 

pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 

político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 

determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 

analizados en el Considerando denominado Capacidad Económica del presente 

Acuerdo, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta 

con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el 

presente caso se determinen. 

 

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto 

obligado, se desprende lo siguiente: 

 

Conclusión 06-C2-P2 

 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 

la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
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sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 

periodo que se fiscaliza. 

 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 

obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña en el 

marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida 

incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

• Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización. 

 

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

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

el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $54,550.00. 

(cincuenta y cuatro mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

 

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

conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

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

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

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

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales.13 

                                                           
13 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
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Así pues, tomando en consideración 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 el el sujeto obligado 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 involucrado de $54,550.00. (cincuenta y 

cuatro mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), misma que asciende a la 

cantidad de $54,550.00. (cincuenta y cuatro mil quinientos cincuenta pesos 

00/100 M.N.). 

 

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

imponer al Partido Movimiento Ciudadano, 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 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 $54,550.00. (cincuenta y cuatro mil quinientos cincuenta 

pesos 00/100 M.N.). 

 

Conclusión 06-C4BIS-P1 

 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 

la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 

sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 

periodo que se fiscaliza. 

 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 

obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña en el 

                                                           
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida 

incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

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

 

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

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $174.00 
(ciento setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 

 

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

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.14 

 

Así pues, tomando en consideración 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 
                                                           
14 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado 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 involucrado de $174.00 (ciento setenta y 
cuatro pesos 00/100 M.N.), misma que asciende a la cantidad de $174.00 (ciento 
setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Movimiento Ciudadano, 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 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 $174.00 (ciento setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 
 
Conclusión 06-C18-P2 
 

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

 

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

 

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

 

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida. 
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• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $3,276.00 
(tres mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.). 

 

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

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.15 
 
Así pues, tomando en consideración 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 el el sujeto obligado 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 involucrado de $3,276.00 (tres mil 
doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), misma que asciende a la cantidad 
de $3,276.00 (tres mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.). 
 

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

imponer al Partido Movimiento Ciudadano, es la prevista en la fracción III, inciso a), 

numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

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

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Electorales, consistente en 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 $3,276.00 (tres mil doscientos setenta y seis pesos 

00/100 M.N.) 

 

(…) 

 

e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 06-C11-P1. 

 

Sin efectos 

 

(…) 

 

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

presente Acuerdo, en relación al Partido Movimiento Ciudadano, se modifica el 

Punto Resolutivo primigenio correlativo, en los términos siguientes: 

 

SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 26.7 de la 

presente Resolución, se imponen al Partido Movimiento Ciudadano, las 

sanciones siguientes:  

 

a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 06-C5-P1 

 

Se deja sin efectos la sanción impuesta en términos de lo mandatado por la 

autoridad jurisdiccional en la sentencia SM-RAP-125/2018. 

 

d) 4 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones: 06-C2-P1, 06-C4BIS-

P1, 06-C18-P2 y 06-C22-P2. 

 

Conclusión 06-C2-P1 

 

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

corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 

de $54,550.00 (cincuenta y cuatro mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 
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Conclusión 06-C4BIS-P1 

 

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

corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 

de $174.00 (ciento setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 

 

Conclusión 06-C18-P2 

 

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

corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 

de $3,276.00 (tres mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.) 

 

(…) 

 

e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 06-C11-P1 

 

Se deja sin efectos la sanción impuesta en términos de lo mandatado por la 

autoridad jurisdiccional en la sentencia SM-RAP-125/2018. 

 

(…) 

 

9. Que las sanciones originalmente impuestas al Partido Movimiento Ciudadano, en 

la Resolución INE/CG1120/2018, consistieron en: 

 
Resolución INE/CG1120/2018 Modificación Acatamiento a SM-RAP-125/2018 

SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos 
expuestos en el considerando 26.7 
correspondiente al Partido Movimiento 
Ciudadano (…): 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 06-
C5-P1 
 
Una multa consistente en 10 (diez) Unidades 
de Medida y Actualización para el ejercicio 
dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$806.00 (ochocientos seis pesos 00/100 
M.N.). 

De la revaloración realizada se determinó 
tener por atendida la observación. 

SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos 
expuestos en el considerando 26.7 
correspondiente al Partido Movimiento 
Ciudadano (…): 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 06-
C5-P1 
 
Se deja sin efectos la sanción impuesta 
en términos de lo mandatado por la 
autoridad jurisdiccional en la sentencia 
SM-RAP-125/2018. 
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Resolución INE/CG1120/2018 Modificación Acatamiento a SM-RAP-125/2018 
 
d) 4 Faltas de carácter sustancial o de fondo: 
conclusiones 06-C2-P1, 06-C4BISP1, 06-
C18-P2 y (…) 
 
Conclusión 06-C2-P1  
 
Una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$117,160.00 (ciento diecisiete mil ciento 
sesenta pesos 00/100 M.N.).  
 
Conclusión 06-C4BIS-P1  
 
Una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$14,332.00 (catorce mil trescientos treinta 
y dos pesos 00/100 M.N.).  
 
Conclusión 06-C18-P2  
 
Una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$9,513.45 (nueve mil quinientos trece 
pesos 45/100 M.N.).  
 
Conclusión 06-C22-P2  
 
(…) 
 
 

 
Se efectuó un análisis a los argumentos 
vertidos por el recurrente y en atención al 
mandato del órgano jurisdiccional se estudia 
integralmente cada uno de los registros 
contables y su documentación soporte. 
 
Por lo anterior, se disminuye el monto 
involucrado de las conclusiones 
primigenias, procediendo a reindividualizar 
las sanciones correspondientes.  
 
 
 
 
 

 
d) 4 Faltas de carácter sustancial o de fondo: 
conclusiones 06-C2-P1, 06-C4BISP1, 06-
C18-P2 y (…) 
 
Conclusión 06-C2-P1 
 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$54,550.00 (cincuenta y cuatro mil 
quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 
 
Conclusión 06-C4BIS-P1  
 
Una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$174.00 (ciento setenta y cuatro pesos 
00/100 M.N.). 
 
Conclusión 06-C18-P2  
 
Una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$3,276.00 (tres mil doscientos setenta y 
seis pesos 00/100 M.N.) 
 
Conclusión 06-C22-P2  
 
(…) 
 

 
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: 
conclusión 06-C11-P1. 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 
00/100 M.N.). 

 
De la revaloración realizada se determinó 
tener por atendida la observación. 

 
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: 
conclusión 06-C11-P1 
 
Se deja sin efectos la sanción impuesta 
en términos de lo mandatado por la 
autoridad jurisdiccional en la sentencia 
SM-RAP-125/2018. 
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En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 

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

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

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica, lo conducente en el Dictamen Consolidado 

INE/CG1118/2018 y la Resolución INE/CG1120/2018, aprobada en sesión 

extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, derivada de las 

observaciones detectadas en la revisión de los informes de los ingresos y gastos de 

los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, 

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

Guanajuato, en los términos expuestos en los Considerandos 6, 7 y 8 del presente 

Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización proceda a actualizar 

los saldos finales de egresos en el anexo del Dictamen Consolidado que por esta 

vía se modifica. 

 

TERCERO. Infórmese a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder 

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

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

SM-RAP-125/2018. 

 

CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Organismo Público Local del 
estado de Guanajuato para que dicho organismo esté en posibilidad de notificar a 
los interesados, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación 
del presente Acuerdo. Derivado de lo anterior, se solicita al Organismo Público 
Local remita a la Sala Regional Monterrey y a este Instituto, las constancias de 
notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes 
después de haberlas practicado. 
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QUINTO. Hágase del conocimiento al Organismo Público Local Electoral de 

Guanajuato, a efectos que la sanción determinada sea pagada en dicho Organismo 

Público Local Electoral, la cual en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará efectiva a partir 

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

recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en este Acuerdo, serán 

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 6 de noviembre 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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 

Córdova Vianello, no estando presentes durante la votación los Consejeros 

Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez 

y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
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