
INE/CG149/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN 
EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE 
INGRESOS Y GASTOS DE PRECAMPAÑA AL CARGO DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL 
EXTRAORDINARIO 2016-2017, EN LOS MUNICIPIOS DE EMILIANO ZAPATA, 
SAYULA DE ALEMÁN Y CAMARÓN DE TEJEDA, EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 
VISTO el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de precampaña al cargo de Presidente Municipal, correspondiente al 
Proceso Electoral Extraordinario 2016-2017, en los municipios de Emiliano Zapata, 
Sayula de Alemán y Camarón de Tejeda, en el estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de 

febrero de dos mil catorce, se reformó el artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en su Base V, 
Apartado A, párrafos primero y segundo, que el Instituto Nacional Electoral 
es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 
Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos. Asimismo, es 
autoridad en materia electoral, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, así como profesional en su desempeño, regido por los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad. 

 
II. En el citado Decreto, en su artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), 

numeral 6, así como penúltimo párrafo del mismo Apartado, se establece 
que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la 
fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, así como de las 
campañas de los candidatos, relativas a los Procesos Electorales -federal y 
locales-. 
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III. El veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, 
Capítulos Cuarto y Quinto, se establecen las facultades y atribuciones de la 
Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
respectivamente, así como las reglas para su desempeño y los límites 
precisos respecto de su competencia. 

 
IV. En sesión extraordinaria celebrada el siete de septiembre de dos mil 

dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el 
Acuerdo INE/CG663/2016, por el que se aprueba el calendario y plan 
integral de coordinación de los Procesos Electorales Locales 2016-2017. 

 
V. En sesión extraordinaria celebrada el siete de septiembre de dos mil 

dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el 
Acuerdo INE/CG664/2016, por el que se ratifica a las Consejeras y los 
Consejeros Electorales de los cuatro Consejos Locales de las entidades de 
Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz para los Procesos 
Electorales Locales 2016-2017. 

 
VI. Mediante decreto de la Sexagésima Tercera legislatura del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, el primero de 
julio de dos mil quince, se expidió el Código Número 577 Electoral para el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
VII. En sesión extraordinaria celebrada el siete de noviembre de dos mil 

dieciséis, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG238/2016, por el que se 
aprueba el Plan y Calendario integral para el Proceso Electoral Ordinario 
2016-2017. 

 
VIII. En sesión ordinaria celebrada el veinticinco de noviembre de dos mil 

dieciséis, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG282/2016, por el que se 
ajusta el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2017. 

 
IX. En sesión extraordinaria celebrada el veinte de diciembre de dos mil 

dieciséis, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG301/2016, por el que se 



 

3 

determinan los topes de gastos que pueden erogar en conjunto los 
precandidatos de un partido político, durante las precampañas electorales 
de las elecciones en las que se renovarán los ediles de los 212 
Ayuntamientos del estado, en el Proceso Electoral Ordinario 2016-2017. 

 
X. El veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria 

celebrada, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el 
Acuerdo INE/CG875/2016, por medio del cual se reformó y adicionaron 
diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización.  

 
En sesión extraordinaria celebrada el quince de marzo de dos mil diecisiete, 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo 
INE/CG68/2017, por el cual se modificó el Acuerdo INE/CG875/2016, en 
acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación recaída al recurso de apelación identificado 
con el número de expediente SUP-RAP-51/2017 y acumulados. 

 
XI. El cuatro de junio de dos mil diecisiete, se celebró la Jornada Electoral 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en la que 
se eligió a las y los Ediles de los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

 
XII. Que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF), al dictar la sentencia de fecha 12 de octubre de 2017, 
en el juicio SX-JRC-105/2017, determinó declarar la nulidad de la elección 
de integrantes del Ayuntamiento de Sayula de Alemán 

 
XIII. En la sesión pública de resolución de este 19 de octubre de 2017, la Sala 

Xalapa del TEPJF confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV) que anuló la elección del municipio de Camarón de Tejeda, por 
rebase de topes de gastos de campaña. 

 
XIV. Que a través de la sentencia de fecha 16 de noviembre de 2017, emitida en 

los juicios para la protección de los derechos políticos-electorales del 
ciudadano SX-JDC648/2017 y de revisión constitucional electoral SX-JRC- 
117/2017 Acumulados, la Sala Xalapa del TEPJF, revocó, la sentencia de 
12 de agosto del presente año, emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz 
en el recurso de inconformidad RIN-93/2017 y su acumulado JDC 
309/2017, que modificó el cómputo municipal, y confirmó la declaración de 
validez de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 



 

4 

Veracruz, así como la expedición de la constancia de mayoría y validez a 
favor de las fórmulas de candidatos postuladas por el partido político 
MORENA. Y declaró la nulidad de la elección de integrantes del 
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz. 

 
XV. El catorce de diciembre de dos mil diecisiete, el Congreso del estado de 

Veracruz emitió la Convocatoria a Elección Extraordinaria para los 
ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de 
Alemán, Veracruz, determinando el inicio del Proceso Electoral Local 
Extraordinario para el 03 de enero de 2018 y el día de la Jornada Electoral 
para el 18 de marzo del mismo año. 

 
XVI. El veinte de diciembre de diecisiete, al resolver el recurso de 

reconsideración SUPREC-1378/2017, la Sala Superior del TEPJF 
determinó que es correcta la interpretación realizada por la Sala Regional 
Xalapa respecto que dicho rebase fue determinante para el resultado de la 
elección, ya que se actualizaron elementos constitucionales establecidos en 
el artículo 41 Constitucional. 

 
XVII. El tres de enero de dos mil dieciocho, quedó formalmente instalado el 

Consejo General del OPLE, y con ello, dio inicio el Proceso Electoral 
Extraordinario 2018 para la renovación de los integrantes de los 
Ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de 
Alemán.  

 
XVIII. El cinco de enero de dos mil dieciocho, en Sesión extraordinaria del 

Consejo General del Organismo Público Local en el Estado de Veracruz, 
emitió el Acuerdo OPLEV/CG008/2018 y aprobó la participación del 
ciudadano Iván López Fernández, en el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018, al cargo de presidente municipal por el ayuntamiento 
de Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
XIX. Que el mismo día, en Sesión Extraordinaria del Consejo General del 

Organismo Público Local en el Estado de Veracruz, emitió el Acuerdo 
OPLEV/CG009/2018, mediante el cual determinó la no emisión de 
convocatoria de candidaturas independientes para el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, 
Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, a efecto de no permitir la participación 
de candidaturas independientes, que no participaron en la elección anulada, 
en el Proceso Electoral extraordinario. 
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XX. En sesión extraordinaria celebrada el diez de enero de dos mil dieciocho, el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG018/2018, por el que se aprueba 
solicitar al H. Congreso del estado de Veracruz, el presupuesto para el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón 
de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán. 

 
XXI. El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG42/2018, por el que 
se ajustan los plazos para la fiscalización de las precampañas y campaña 
para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2016-2017 al cargo para la 
presidencia municipal, en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano 
Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

 
XXII. En la sesión celebrada el 7 de marzo de dos mil dieciocho, la Comisión de 

Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 
Proyecto que presentó la Unidad Técnica de Fiscalización de Dictamen 
Consolidado de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de 
precampaña a los cargos de los Ayuntamientos de Camarón de Tejeda, 
Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2016-
2017; así como la respectiva Resolución, por unanimidad de votos de las 
Consejeras Electorales Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles y Dra. Adriana 
Favela Herrera, así como del Consejero Electoral Dr. Benito Nacif 
Hernández, y el Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de 
Fiscalización el Dr. Ciro Murayama Rendón, con la ausencia del Consejero 
Electoral Mtro. Marco Antonio Baños Martínez. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, primero y 

penúltimo párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten 
de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y 
señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios 
partidos y sus campañas electorales; fijará los límites a las erogaciones en 
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los procesos internos de selección de candidatos y en las campañas 
electorales; así como ordenará los procedimientos para el control, 
fiscalización oportuna y vigilancia, durante campaña, del origen y uso de 
todos los recursos con que cuenten. 

 
2. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base IV de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos mandata que la Ley establecerá los plazos 
para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de 
candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las 
precampañas y las campañas electorales. 

 
3. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la organización de 
las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un 
organismo público autónomo denominado Instituto Nacional electoral, el 
cual de conformidad con el Apartado A, primer párrafo de la base en cita, se 
encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, siendo 
principios rectores en el ejercicio de su función la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 
4. Que de conformidad con el Apartado B, inciso a), numeral 6; así como su 

penúltimo párrafo, establece que corresponde al Instituto Nacional Electoral, 
para los procesos federales y locales la fiscalización de los ingresos y 
egresos de los partidos políticos y candidatos, por lo que dichas funciones 
se encontraran a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
La Ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de la 
función en cita, así como al definición de los órganos técnicos dependientes 
del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los 
procedimientos para la aplicación de sanciones correspondientes. 
Finalmente, en cumplimiento de sus funciones el Consejo General del no 
estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, para lo cual 
contará con el apoyo de las autoridades federales y locales. 

 
5. Que de conformidad con el artículo 116, fracción IV, inciso a) del referido 

ordenamiento, establece que las elecciones de los miembros de las 
legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realizarán 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. 

 
6. Que de conformidad con el artículo 35 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional 
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Electoral es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas 
las actividades del Instituto. 

 
7. Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de 
Fiscalización, la cual funcionará permanentemente y se integrará 
exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo 
General, y contará con un Secretario Técnico que será el Titular de la 
Unidad Técnica de Fiscalización. 

 
8. Que el artículo 51, numeral 1, inciso t) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece como atribución del Secretario 
Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, preparar para la aprobación del 
Consejo General, el proyecto de calendario integral de los procesos 
electorales ordinarios, así como de elecciones extraordinarias, que se 
sujetara a la convocatoria respectiva. 

 
9. Que de conformidad con el artículo 190, numeral 2 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de las finanzas 
de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por conducto de la 
Comisión de Fiscalización. 

 
10. Que de conformidad con el artículo 192, numeral 1, incisos d) y e) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral ejercerá las facultades de 
supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos 
actos preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, quien revisará 
las funciones y acciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización 
con la finalidad de garantizar la legalidad y certeza de los procesos de 
fiscalización. 

 
11. Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1 y 428, numeral 1,  

inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
Unidad Técnica de Fiscalización es el órgano que tiene a su cargo la 
recepción y revisión integral de los informes que los partidos políticos, 
aspirantes y candidatos independientes respecto del origen, monto, destino 
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y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento 
así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos 
en materia de rendición de cuentas de dichos institutos políticos. 

 
12. Que de conformidad con el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I, II, 

III y V de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos deberán 
presentar informes de precampaña en los plazos establecidos y con los 
requisitos de comprobación necesarios, para cada uno de los precandidatos 
a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de 
precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los 
gastos realizados. 

 
13. Que el artículo 80 de la Ley General de Partidos Políticos, establece las 

reglas a las que se sujetará el procedimiento para la presentación y revisión 
de los informes de los partidos políticos; como se menciona a continuación:  
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      3 días 6 días 7 días 7 días 3 días 1 día  5 días 

Veracruz 
Presidente 
Municipal 

Camarón de 
Tejeda,  

Emiliano Zapata 
y  

Sayula de 
Alemán 

1 febrero 
10  

febrero 
10 

Martes 13 de 
febrero de 

2018 

Lunes19 de 
febrero de 

2018 

Lunes 26 de 
febrero de 

2018 

Lunes 5 de 
marzo de2018 

Jueves 8 de 
marzo de 

2018 

Viernes 8 
de marzo 
de 2018 

Miércoles 
14 de 

marzo de 
2018 

 
14. Que los partidos políticos obligados a presentar los Informes de 

Precampaña de los Ingresos y Egresos de los Precandidatos que postulen 
al cargo de Ayuntamiento, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, son 
aquellos con registro o acreditación local; siendo, por tanto, los sujetos que 
harán frente a las obligaciones que resultaren de la presente Resolución. 

 
Por tanto, toda mención a los partidos políticos, se entenderá realizada a 
aquellos con registro o acreditación local, en el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 



 

9 

 
15. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad 
electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las 
circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, 
considerando entre ellas, las condiciones socio económicas del ente 
infractor. 

 
Bajo esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos sujetos al 
procedimiento de fiscalización que cuentan con capacidad económica 
suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se les imponga, toda 
vez que mediante el Acuerdo OPLEV/CG0247/2017 emitido por el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, se les asignó como financiamiento público para 
actividades ordinarias en el ejercicio 2018, los montos siguientes: 

 

Partido Político 
Financiamiento público  

actividades ordinarias 2018 

Partido Acción Nacional  $78,491,043 

Partido Revolucionario Institucional  $69,731,043 

Partido de la Revolución Democrática  $32,808,224 

Partido Verde Ecologista de México  $29,698,618 

Partido del Trabajo $5,579,876 

Movimiento Ciudadano $5,579,876 

Nueva Alianza $5,579,876 

Morena  $68,264,847 

Encuentro Social $5,579,876 

 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho 
que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es 
necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha 
hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones a la 
normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas 
de los infractores no pueden entenderse de manera estática dado que es 
evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que 
previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, el partido político cuenta con saldos pendientes por pagar, 
relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos 
sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica:  
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PARTIDO POLÍTICO 
Resolución de la 

Autoridad 
Monto de la 

sanción 

Montos de 
deducciones 

realizadas 
Montos por saldar  Total por saldar 

 Partido Acción 
Nacional  

 INE/CG592/2016   $  1,440,609.82   $     -   $  1,440,609.82   $ 1,440,609.82  

 INE/CG149/2017   $   2,299.79   $     -   $   2,299.79   $  2,299.79  

 INE/CG303/2017  

 $   4,000.97   $     -   $   4,000.97  

 $ 2,194,425.41  

MONTO QUE 
CORRESPONDE AL 

PARTIDO, RESPECTO 
DE LA SANCIÓN 
IMPUESTA DE LA 

COALICIÓN TOTAL 
"VERACRUZ EL 
CAMBIO SIGUE" 

 $  30,271.49   $     -   $  30,271.49  

 $  21,839.49   $     -   $  21,839.49  

 $  16,213.91   $     -   $  16,213.91  

 $  11,237.24   $     -   $  11,237.24  

 $  18,300.33   $     -   $  18,300.33  

 $  61,832.44   $     -   $  61,832.44  

 $  54,391.88   $     -   $  54,391.88  

 $  1,165,626.00   $     -   $  1,165,626.00  

 $  21,212.69   $     -   $  21,212.69  

 $  321,058.97   $     -   $  321,058.97  

 $  205,230.64   $     -   $  205,230.64  

 $  140,842.96   $     -   $  140,842.96  

 $  122,366.40   $     -   $  122,366.40  

 Partido Acción 
Nacional  

 INE/CG489/2017  

 $  2,480,038.62     $  2,480,038.62  

 $ 2,532,960.53  

 MONTO QUE 
CORRESPONDE AL 

PARTIDO, RESPECTO 
DE LA SANCIÓN 
IMPUESTA DE LA 

COALICIÓN TOTAL 
"VERACRUZ EL 
CAMBIO SIGUE"  

 $  52,921.91   $     -   $  52,921.91  

 Partido Acción 
Nacional  

 INE/CG524/2017*  

 $   679.41   $     -   $   679.41  

 $ 2,672,466.28  

 $   679.41     $   679.41  

 $  2,337,470.00   $     -   $  2,337,470.00  

 $  308,000.00   $     -   $  308,000.00  

 $  25,637.46     $  25,637.46  

 SANCIONES POR 
QUEJAS Y OFICIOSOS  

 INE/CG228/2017   $  26,723.46     $  26,723.46   $  26,723.46  

 INE/CG275/2017   $  17,891.13     $  17,891.13   $  17,891.13  

 INE/CG229/2017   $   8,228.41     $   8,228.41   $  8,228.41  
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PARTIDO POLÍTICO 
Resolución de la 

Autoridad 
Monto de la 

sanción 

Montos de 
deducciones 

realizadas 
Montos por saldar  Total por saldar 

 INE/CG231/2017   $   2,189.21     $   2,189.21   $  2,189.21  

 INE/CG233/2017   $  30,799.92     $  30,799.92   $  30,799.92  

 INE/CG241/2017   $  108,791.76     $  108,791.76   $  108,791.76  

 INE/CG244/2017   $  152,570.49     $  152,570.49   $  152,570.49  

 INE/CG295/2017   $  233,125.20     $  233,125.20   $  233,125.20  

 INE/CG246/2017   $  29,818.55     $  29,818.55   $  29,818.55  

 INE/CG250/2017   $  23,024.45     $  23,024.45   $  23,024.45  

 INE/CG273/2017   $  13,814.67     $  13,814.67   $  13,814.67  

     $  9,489,739.08   $     -   $  9,489,739.08   $ 9,489,739.08  

  

   INE/CG149/2017  

 $   3,774.50   $     -   $   3,774.50  

 $  24,365.18   $   5,470.68   $     -   $   5,470.68  

 $  15,120.00   $     -   $  15,120.00  

 Partido Revolucionario 
Institucional  

 INE/CG303/2017  

 $   8,303.90   $     -   $   8,303.90  

 $ 19,969,806.51  

 $   1,293.62   $     -   $   1,293.62  

 $   7,751.63   $     -   $   7,751.63  

 $  236,283.70   $     -   $  236,283.70  

 $  2,287,347.00   $     -   $  2,287,347.00  

 $  192,499.50   $     -   $  192,499.50  

 $   6,925.20   $     -   $   6,925.20  

 $  126,630.90   $     -   $  126,630.90  

 $  45,930.78   $     -   $  45,930.78  

 $   2,729.78   $     -   $   2,729.78  

 $  54,711.45   $     -   $  54,711.45  

 $  1,017,974.15   $     -   $  1,017,974.15  

 $  871,228.34   $     -   $  871,228.34  

 $  374,935.14   $     -   $  374,935.14  

 MONTO QUE 
CORRESPONDE AL 

PARTIDO, RESPECTO 
DE LA SANCIÓN 
IMPUESTA DE LA 

COALICIÓN PARCIAL 
"QUE RESURJA 

VERACRUZ"  

 $   7,850.96   $     -   $   7,850.96  

 $  12,816.05   $     -   $  12,816.05  

 $  46,978.99   $     -   $  46,978.99  

 $  66,375.68   $     -   $  66,375.68  

 $  18,520.87   $     -   $  18,520.87  

 $ 11,713,481.34   $     -   $ 11,713,481.34  
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PARTIDO POLÍTICO 
Resolución de la 

Autoridad 
Monto de la 

sanción 

Montos de 
deducciones 

realizadas 
Montos por saldar  Total por saldar 

 $  888,441.81   $     -   $  888,441.81  

 $  1,127,098.21   $     -   $  1,127,098.21  

 $  117,734.20   $     -   $  117,734.20  

 $  462,791.28   $     -   $  462,791.28  

 $  34,760.36   $     -   $  34,760.36  

 $  238,411.67   $     -   $  238,411.67  

 Partido Revolucionario 
Institucional  

INE/CG302/2017 
INE/CG303/2017 

 $  50,958.06     $  50,958.06   $  50,958.06  

 COA PRI-PVEM  
INE/CG302/2017 
INE/CG303/2017 

 $  127,049.56   $     -   $  127,049.56   $  127,049.56  

 Partido Revolucionario 
Institucional  

 INE/CG489/2017   $  418,204.02   $     -   $  418,204.02   $  418,204.02  

 Partido Revolucionario 
Institucional  

 INE/CG524/2017*  

 $   7,500.00   $     -   $   7,500.00  

 $ 3,427,421.97  

 $  717,300.01   $     -   $  717,300.01  

 $  93,100.00   $     -   $  93,100.00  

 $  382,333.40   $     -   $  382,333.40  

 $  339,079.60   $     -   $  339,079.60  

 $   679.41   $     -   $   679.41  

 $   679.41   $     -   $   679.41  

 $   679.41   $     -   $   679.41  

 $  1,575,909.06   $     -   $  1,575,909.06  

 $  310,161.67   $     -   $  310,161.67  

 SANCIONES POR 
QUEJAS Y OFICIOSOS  

 Rebase de tope de gasto 
de Campaña  

 $  217,260.22     $  217,260.22   $  217,260.22  

 Egreso no reportado   $   1,509.80     $   1,509.80   $  1,509.80  

   $ 24,236,575.32   $     -   $ 24,236,575.32   $ 24,236,575.32  
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PARTIDO POLÍTICO 
Resolución de la 

Autoridad 
Monto de la 

sanción 

Montos de 
deducciones 

realizadas 
Montos por saldar  Total por saldar 

  

  

   $  1,437,570.63   $  1,356,158.71   $  81,411.92    

 INE/CG149/2017  

 $   754.90   $     -   $   754.90  

 $  7,042.89   $   5,999.99   $     -   $   5,999.99  

 $   288.00   $     -   $   288.00  

 INE/CG303/2017   $   1,962.74   $     -   $   1,962.74    

 MONTO QUE 
CORRESPONDE AL 

PARTIDO, RESPECTO 
DE LA SANCIÓN 
IMPUESTA DE LA 

COALICIÓN TOTAL 
"VERACRUZ EL 
CAMBIO SIGUE"  

 INE/CG303/2017  

 $  14,947.02   $     -   $  14,947.02    

 $  10,761.63   $     -   $  10,761.63    

 $   7,989.57   $     -   $   7,989.57    

 $   5,537.27   $     -   $   5,537.27    

 $   9,017.67   $     -   $   9,017.67    

 $  30,468.56   $     -   $  30,468.56    

 $  26,802.15   $     -   $  26,802.15    

 $  574,374.00   $     -   $  574,374.00   $ 1,081,333.81  

 $  10,417.62   $     -   $  10,417.62    

 $  158,227.04   $     -   $  158,227.04    

 $  101,129.47   $     -   $  101,129.47    

 $  69,401.79   $     -   $  69,401.79    

 $  60,297.28   $     -   $  60,297.28    

 De la Revolución 
Democrática  

INE/CG489/2017 

 $  1,303,342.71   $     -   $  1,303,342.71  

 $ 1,329,420.52  

 MONTO QUE 
CORRESPONDE AL 
PARTIDO, RESPECTO 
DE LA SANCIÓN 
IMPUESTA DE LA 
COALICIÓN TOTAL 
"VERACRUZ EL 
CAMBIO SIGUE"  

 $  26,077.81   $     -   $  26,077.81  

 De la Revolución 
Democrática  

INE/CG524/2017* 

 $  3,280,822.40   $     -   $  3,280,822.40  

 $ 20,370,663.41  

 $   679.41   $     -   $   679.41  

 $   679.41   $     -   $   679.41  

 $   679.41   $     -   $   679.41  

 $  72,538.31   $     -   $  72,538.31  
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PARTIDO POLÍTICO 
Resolución de la 

Autoridad 
Monto de la 

sanción 

Montos de 
deducciones 

realizadas 
Montos por saldar  Total por saldar 

 $ 13,402,535.29   $     -   $ 13,402,535.29  

 $  1,232,548.74   $     -   $  1,232,548.74  

 $  1,986,242.16   $     -   $  1,986,242.16  

 $   679.41   $     -   $   679.41  

 $   679.41   $     -   $   679.41  

 $  392,579.46   $     -   $  392,579.46  

 SANCIONES POR 
QUEJAS Y OFICIOSOS  

Aportación de ente 
prohibido 

 $  13,135.26     $  13,135.26   $  13,135.26  

Egreso no reportado  $   8,756.54     $   8,756.54   $  8,756.54  

Egreso no reportado  $   4,000.97     $   4,000.97   $  4,000.97  

Gastos sin objeto 
partidista 

 $   1,056.86     $   1,056.86   $  1,056.86  

Egreso no reportado  $  15,173.49     $  15,173.49   $  15,173.49  

Aportación en especie de 
persona desconocida 

 $  53,608.24     $  53,608.24   $  53,608.24  

Egreso no reportado  $  75,180.65     $  75,180.65   $  75,180.65  

Rebase de tope de gasto 
de Campaña 

 $  114,874.80     $  114,874.80   $  114,874.80  

Egreso no reportado  $  14,645.06     $  14,645.06   $  14,645.06  

Egreso no reportado  $  11,323.50     $  11,323.50   $  11,323.50  

Egreso no reportado  $   6,794.10     $   6,794.10   $  6,794.10  

   $ 24,544,580.73   $  1,356,158.71   $ 23,188,422.02   $ 23,107,010.10  

  

Monto que corresponde 
al Partido, respecto de 
la sanción impuesta a la 
coalición “Para Mejorar 
Veracruz” 

INE/CG592/2016  $  67,513.31   $   34,242.69   $  33,270.62   $  33,270.62  

 Partido Verde 
Ecologista de México  

 INE/CG303/2017  

 $   1,509.80   $     -   $   1,509.80  

 $ 3,915,041.43  

 $  2,929,012.00   $     -   $  2,929,012.00  

 $  122,293.80   $     -   $  122,293.80  

 $  82,742.61   $     -   $  82,742.61  

 $   3,971.10   $     -   $   3,971.10  
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PARTIDO POLÍTICO 
Resolución de la 

Autoridad 
Monto de la 

sanción 

Montos de 
deducciones 

realizadas 
Montos por saldar  Total por saldar 

MONTO QUE 
CORRESPONDE AL 

PARTIDO, RESPECTO 
DE LA SANCIÓN 
IMPUESTA DE LA 

COALICIÓN PARCIAL 
"QUE RESURJA 

VERACRUZ" 

 INE/CG303/2017  

 $   377.45   $     -   $   377.45  

 $   674.60   $     -   $   674.60  

 $   2,472.84   $     -   $   2,472.84  

 $   3,493.82   $     -   $   3,493.82  

 $   974.89   $     -   $   974.89  

 $  616,526.83   $     -   $  616,526.83  

 $  46,728.31   $     -   $  46,728.31  

 $  59,327.20   $     -   $  59,327.20  

 $   6,197.19   $     -   $   6,197.19  

 $  24,360.00   $     -   $  24,360.00  

 $   1,829.69   $     -   $   1,829.69  

 $  12,549.30   $     -   $  12,549.30  

 Partido Verde 
Ecologista de México  

 INE/CG302/2017 
INE/CG303/2017  

 $  11,854.36   $     -   $  11,854.36   $  11,854.36  

 COA PRI-PVEM  
 INE/CG302/2017 
INE/CG303/2017  

 $  127,049.56   $     -   $  127,049.56   $  127,049.56  

Partido Verde 
Ecologista de México 

 INE/CG489/2017   $  456,858.23   $     -   $  456,858.23   $  456,858.23  

Partido Verde 
Ecologista de México 

INE/CG524/2017* 

 $   679.41   $     -   $   679.41  

 $ 3,619,592.91  

 $  3,618,913.50   $     -   $  3,618,913.50  

SANCIONES POR 
QUEJAS Y OFICIOSOS 

INE/CG226/2017  $  11,927.42     $  11,927.42   $  11,927.42  

INE/CG226/2017  $  12,380.36     $  12,380.36   $  12,380.36  

INE/CG240/2017  $  26,798.95     $  26,798.95   $  26,798.95  

INE/CG272/2017  $   150.98     $   150.98   $   150.98  

   $  8,249,167.51   $   34,242.69   $  8,214,924.82   $ 8,214,924.82  

  

Morena 
 INE/CG657/2016   $  1,523,434.35   $  1,523,434.35   $    -    

 INE/CG820/2016   $   5,843.00   $   5,843.00   $    -   $    -  
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PARTIDO POLÍTICO 
Resolución de la 

Autoridad 
Monto de la 

sanción 

Montos de 
deducciones 

realizadas 
Montos por saldar  Total por saldar 

  

 $ 20,001,075.50   $  1,186,758.08   $ 18,814,317.42  

  

 $  1,391,280.70   $     -   $  1,391,280.70  

 $  1,750,949.23   $     -   $  1,750,949.23  

 $  5,789,592.47   $     -   $  5,789,592.47  

 $   2,119.32   $     -   $   2,119.32  

 $  5,812,708.75   $     -   $  5,812,708.75  

 $  213,752.01   $     -   $  213,752.01  

 $  4,797,324.24   $     -   $  4,797,324.24  

 $  82,932.38   $     -   $  82,932.38  

 $  2,421,566.24   $     -   $  2,421,566.24  

 $  3,865,988.03   $     -   $  3,865,988.03  

 $  453,108.89   $     -   $  453,108.89  

 INE/CG302/2017 
INE/CG303/2017  

 $  420,931.75   $    1.00   $  420,930.75   $  420,930.75  

 INE/CG489/2017  
 $  1,774,399.34   $     -   $  1,774,399.34  

 $ 1,814,442.58  

 $  40,043.24   $     -   $  40,043.24  

INE/CG524/2017* 

 $   679.41   $     -   $   679.41  

 $  261,128.45  

 $   679.41   $     -   $   679.41  

 $   679.41   $     -   $   679.41  

 $  83,725.95   $     -   $  83,725.95  

 $   679.41   $     -   $   679.41  

 $  174,684.86   $     -   $  174,684.86  

     $ 50,608,177.89   $  2,716,036.43   $ 47,892,141.46   $ 2,496,501.78  

  

Partido del Trabajo 

INE/CG657/2016  $  4,962,236.18   $   464,990.00   $  4,497,246.18   $ 4,497,246.18  

INE/CG522/2017 

 $   679.41     $   679.41  

 $ 3,011,305.36  

 $   679.41     $   679.41  

 $  239,907.22     $  239,907.22  

 $  1,800,000.00     $  1,800,000.00  

 $  170,531.91     $  170,531.91  

 $  798,828.00     $  798,828.00  



 

17 

PARTIDO POLÍTICO 
Resolución de la 

Autoridad 
Monto de la 

sanción 

Montos de 
deducciones 

realizadas 
Montos por saldar  Total por saldar 

 $   679.41     $   679.41  

  
 INE/CG302/2017 
INE/CG303/2017  

 $   1,452.00     $   1,452.00   $  1,452.00  

   $  7,974,993.54   $   464,990.00   $  7,510,003.54   $ 7,510,003.54  

  

Movimiento ciudadano 

INE/CG526/2017 

 $   679.41   $     -   $   679.41  

 $  238,774.87  

 $  34,498.93   $     -   $  34,498.93  

 $   7,775.47   $     -   $   7,775.47  

 $   7,775.47   $     -   $   7,775.47  

 $  188,045.59   $     -   $  188,045.59  

INE/CG253/2017  $  371,108.84   $    1.00   $  371,107.84   $  371,107.84  

INE/CG268/2017  $  311,742.93   $    2.00   $  311,740.93   $  311,740.93  

   $  921,626.64   $     -   $  921,623.64   $  921,623.64  

  

Partido Nueva Alianza  INE/CG818/2016 

 $   4,382.40     $   4,382.40  

 $ 2,694,371.30  

 $  364,556.85     $  364,556.85  

 $  1,051,328.00     $  1,051,328.00  

 $   733.50     $   733.50  

 $  15,000.00     $  15,000.00  

 $  64,832.25     $  64,832.25  

 $  1,164,427.61     $  1,164,427.61  

 $  29,110.69     $  29,110.69  

Partido Nueva Alianza  INE/CG528/2017 

 $  22,873.47   $     -   $  22,873.47  

 $  367,409.83  

 $   679.41   $     -   $   679.41  

 $  341,818.72   $     -   $  341,818.72  

 $   679.41   $     -   $   679.41  

 $   679.41   $     -   $   679.41  

 $   679.41   $     -   $   679.41  

   $  3,061,781.13   $     -   $  3,061,781.13   $ 3,061,781.13  

  

Partido Encuentro 
Social 

Devolución  $   2,261.16     $   2,261.16   $  2,261.16  

INE/CG532/2017 
 $   679.41   $     -   $   679.41  

 $  987,574.09  
 $   679.41   $     -   $   679.41  
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PARTIDO POLÍTICO 
Resolución de la 

Autoridad 
Monto de la 

sanción 

Montos de 
deducciones 

realizadas 
Montos por saldar  Total por saldar 

 $   679.41   $     -   $   679.41  

 $  409,236.09   $     -   $  409,236.09  

 $   679.41   $     -   $   679.41  

 $   679.41   $     -   $   679.41  

 $   679.41   $     -   $   679.41  

 $   679.41   $     -   $   679.41  

 $   679.41   $     -   $   679.41  

 $   679.41   $     -   $   679.41  

 $   679.41   $     -   $   679.41  

 $   3,811.18   $     -   $   3,811.18  

 $  567,732.72   $     -   $  567,732.72  

   $  987,574.09   $     -   $  987,574.09   $  987,574.09  

 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene la certeza que los partidos políticos 
con financiamiento tienen la capacidad económica suficiente con la cual 
pueden hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran 
imponérsele en la presente Resolución. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente 
en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos 
políticos, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones 
correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad 
económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones 
pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad 
electoral. 
 
Cabe señalar que, en el caso de las sanciones impuestas a los partidos 
políticos con acreditación local considerando la capacidad económica del 
ente nacional, la ejecución de las sanciones se realizará por la autoridad 
electoral nacional, por lo que se procederá al cobro de las sanciones 
conforme a los criterios establecidos por el Instituto Nacional Electoral para 
los efectos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
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Ahora bien, por lo que hace a la capacidad económica de los partidos 
políticos que recibieron financiamiento público estatal, con la finalidad de no 
afectar las actividades ordinarias del mismo, el pago de las sanciones 
económicas que en su caso se impongan se realizará en términos del 
Acuerdo INE/CG61/2017. 
 
Esto es, las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad 
económica estatal, deberán ejecutarse por el Organismo Público Local de la 
entidad federativa, para lo cual dicho organismo deberá considerar, en 
términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, apartado B del Acuerdo 
INE/CG61/2017.  
 
Por otra parte, en caso que las sanciones económicas sean impuestas con 
base en la capacidad económica federal, deberá procederse en términos de 
lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG61/2017, en lo especifico en el 
Lineamiento Sexto, apartado B, numeral 1, incisos c) y d) en relación al 
Apartado A del mismo Lineamiento.  

 
16. El veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; en ese sentido, 
la determinación del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización1 
corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el 
párrafo precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente 
Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, 
índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 
obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de 
todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 
Actualización.” 

                                                           
1 La Unidad de Medida y Actualización es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como 
en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 
De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 
2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, “para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República 
Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales 
(Delegaciones) del Distrito Federal.” 
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En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá 
como Unidad de Medida y Actualización; por lo que, en la presente 
Resolución en los supuestos que se actualice la imposición de sanciones 
económicas en días de salario a los sujetos obligados, se aplicará la Unidad 
de Medida y Actualización. 
 
El diez de enero de dos mil dieciocho, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA´s) 
vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho, mismo que 
asciende a $80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.). 

 
17. Que al resolver el recurso de apelación identificado con la clave 

alfanumérica SUP-RAP-0038/2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, determinó que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 9, apartado 1, incisos d) y e), del Reglamento de 
Fiscalización, cuando se trate de Partidos Políticos Nacionales, los cuales 
cuentan con representantes acreditados ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, opera la regla especial establecida en el 
numeral 30, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral (en atención al principio de que la regla 
especial prevalece sobre la general), y la única excepción lo será cuando se 
acredite que existe engrose, o bien, el partido político no hubiera contado 
con representantes durante la sesión en la que el órgano electoral haya 
dictado la resolución, ya sea por la ausencia de sus representantes, o bien, 
porque no tenga registrados o acreditados, en cuyo caso, se debe notificar 
en el domicilio que se haya señalado para los efectos. 

 
18. Que mediante Acuerdo OPLEV/CG037/2018, se aprobaron los topes de 

gastos para la precampaña: 
 

MUNICIPIO TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA PARA LA 

ELECCIÓN EXTRAORDINARIA 2018 

CAMARÓN DE TEJEDA $ 6,213 

EMILIANO ZAPATA $ 53,096 

SAYULA DE ALEMÁN $ 27,106 

 
 



 

21 

19. Que del análisis a las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los Informes de Precampaña de los Ingresos 
y Egresos de los Precandidatos a los cargos de los Ayuntamientos de 
Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2016-2017, se desprende que los sujetos obligados, 
entregaron en tiempo y forma (salvo las excepciones señaladas en las 
irregularidades analizadas en el cuerpo del Dictamen Consolidado y la 
presente Resolución) el señalado informe de conformidad con lo que 
establecen los artículos 192, numeral 1 incisos c) y l), 196 numeral 1, 199, 
numeral 1, incisos a), c) d) e) y g) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 25, numeral 1 inciso s); 79, numeral 1, inciso 
a); 80, numeral 1, inciso d); 81, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Partidos Políticos; así como 235, numeral 1, inciso a); 237, 238, 239, 240, 
241, 242, 287, 289, numeral 1, inciso b); 290, 291, numerales 1 y 2; y 296 
del Reglamento de Fiscalización. 

 
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización 
comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron 
encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin que ejecute sus facultades 
de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la 
veracidad de lo reportado por los sujetos obligados -partidos políticos y 
precandidatos-; así como el cumplimiento de éstos de las diversas 
obligaciones que en materia de financiamiento y gasto les impone la 
normativa de la materia y, en su caso, que este Consejo General determine, 
de conformidad con la Ley de Partidos, Ley de Instituciones, el Reglamento 
y demás disposiciones aplicables. 
 
En ese sentido, la autoridad electoral procedió a clasificar y analizar toda la 
información y documentación presentada por los sujetos obligados, aunado 
a lo anterior, se realizó la verificación de lo reportado por los institutos 
políticos con los precandidatos y autoridades y se efectuó una conciliación 
con la información obtenida del Sistema de Monitoreo de Espectaculares, 
medios Impresos e internet; por lo que en su caso, se hizo del conocimiento 
de los entes políticos las observaciones que derivaron de la revisión 
realizada, mismas que fueron atendidas por éstos en el momento procesal 
oportuno. 
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Por lo anterior, habiéndose verificado el cumplimiento de las obligaciones 
que la normativa electoral les impone a los sujetos obligados, y en virtud 
que del análisis, revisión y comprobación de los informes respectivos no se 
desprende conclusión sancionatoria alguna, este Consejo General concluye 
que no ha lugar a imponer sanción respecto a los Informes de Precampaña 
de los precandidatos de partidos políticos a los cargos de los 
Ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de 
Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2016-2017, que a continuación se 
detallan: 

 

- Partido Revolucionario Institucional 

- Partido de la Revolución Democrática 

- Partido Verde Ecologista de México 

- Partido del Trabajo 

- Partido Movimiento Ciudadano 

- Partido Nueva Alianza 

- Partido MORENA 

- Partido Encuentro Social 
 
20. Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 44, numeral 1, inciso 

aa); 190, numeral 3; 191, numeral 1, inciso g); 192, numerales 1 y 2; y 200, 
numeral 1 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 Precampaña respecto de los ingresos y gastos de los 
precandidatos de los partidos políticos a los cargos de los Ayuntamientos 
de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2016-2017, según el Dictamen que haya elaborado la 
Unidad Técnica de Fiscalización. 

 
Así, una vez aprobado el Dictamen Consolidado y la Resolución respectiva, 
se informará al Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave para que en el ámbito de sus atribuciones, en su 
caso, ejecute las sanciones económicas impuestas o, niegue o cancele el 
registro de los precandidatos cuando así se determine. 
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Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se 
observará lo establecido en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y reglas 
locales -prevaleciendo las Leyes Generales. 

 

21. Que es trascendente señalar que el Dictamen Consolidado es el documento 
emitido por la autoridad fiscalizadora que contiene el resultado de las 
observaciones realizadas en el marco de la revisión de los informes de 
precampaña, en las cuales se advierten los errores o irregularidades que se 
actualizaron con las conductas realizadas por los sujetos obligados y, en su 
caso, las aclaraciones presentadas para atender cada una de ellas. 

 
Consecuentemente, en la resolución de mérito se analizan las conclusiones 
sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado relativo a los 
informes de precampaña en el marco del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2016-2017, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
por lo que hace a los sujetos obligados ahí señalados, mismas que 
representan las determinaciones de la autoridad fiscalizadora una vez que 
se ha respetado la garantía de audiencia y se han valorado los elementos de 
prueba presentados por los sujetos obligados. En tal sentido, el Dictamen 
Consolidado2 representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus 
aspectos jurídicos y contables; por lo que forma parte de la motivación de la 
presente Resolución. 
 
En este contexto, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple con 
precisar la irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables al caso; 
así como la remisión a las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas en el Dictamen Consolidado que forma parte integral de 
la Resolución que aprueba este Consejo General; es decir, tiene como 
propósito que los sujetos obligados conozcan a detalle y de manera 
completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que 
determinaron la conducta, de manera que sea evidente y muy claro para el 
afectado poder cuestionar y controvertir en su caso, la decisión de la 
autoridad, permitiéndole una real y auténtica defensa. 

 

                                                           
2 Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación sostuvo que “Las autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional, 
siempre deben exponer con claridad y precisión las razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener 
lugar en el cuerpo de la propia resolución, o bien, en documentos anexos…”. 
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22. Que conforme a lo señalado en el Dictamen Consolidado correspondiente, 
este Consejo General analizó cada uno de los informes de los sujetos 
obligados por apartados específicos en los términos establecidos en el Plan 
de Trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización para la fiscalización de 
las precampañas de los partidos políticos, en el marco del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2016-2017. 

 
En virtud de lo anterior, la autoridad ejerció sus facultades de revisión, 
comprobación e investigación, con el objeto verificar la veracidad de lo 
reportado por los sujetos obligados, así como el cumplimiento de las 
diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto se les 
imponen a los sujetos obligados por normatividad electoral; y una vez que la 
autoridad realizó los procedimientos de revisión establecidos por las 
disposiciones legales y otorgó su garantía de audiencia a los partidos 
políticos, elaboró el Dictamen Consolidado correspondiente. 

 
Consecuentemente, derivado de la valoración a las observaciones 
realizadas se analizaron las conductas en ellas descritas y, en su caso, este 
Consejo General determinará lo conducente respecto de cada una de ellas, 
de conformidad con la Ley General de Partidos Políticos, Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Fiscalización 
vigente al momento en que sucedieron los hechos y demás disposiciones 
aplicables. 

 
En este contexto, los entes sujetos de fiscalización que presentaron 
observaciones e irregularidades en las precampañas a los cargos de los 
Ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de 
Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siguientes: 

 
21.1 Partido Acción Nacional. 

 
Así, de conformidad con el Dictamen Consolidado correspondiente, este 
Consejo General analizará en el orden descrito cada uno de los sujetos 
obligados por apartados específicos, en los términos siguientes: 

 
21.1 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas en la revisión del informe de precampaña en el marco del 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz de 
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Ignacio de la Llave, se desprende que la irregularidad en que incurrió el Partido 
Acción Nacional es la siguiente: 
 

a) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 3. 
 
a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria infractora del artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento 
de Fiscalización: Conclusión 3. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

3 
3. PAN/VER. El Sujeto Obligado realizó 1 registro 
extemporáneo, en el periodo de corrección, por un 

importe de $900.45. 
$900.45 

 
De la falta en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de 
audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la 
existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen 
Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se 
detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento del partido a través 
del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis 
de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto 
obligado en cuestión, para que en un plazo de siete días presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
Así, con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los 
precandidatos involucrados y que se determine si hay responsabilidad de los 
mismos en la irregularidad encontrada en la revisión de los informes de 
precampaña materia de estudio en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 
de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento 
de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus 
precandidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis 
de la conclusión. Esto, a efecto que los precandidatos presentaran las 
aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido 
para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones. 
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En ese contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de 
entablar comunicación con los precandidatos por conducto de su partido político, 
mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del 
conocimiento de sus precandidatos la irregularidad de mérito, con la finalidad de 
salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con 
ello las formalidades que rigen al debido proceso.  
 
Visto lo anterior, es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de la conducta materia de análisis. 
 
En ese orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil 
catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un 
sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos 
políticos y los precandidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de 
fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el 
cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de 
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se 
sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las 
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, 
precandidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las 
infracciones, son de interpretación estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes: 
 

1) Informes del gasto ordinario: 
a. Informes trimestrales. 
b. Informe anual. 
c. Informes mensuales. 

2) Informes de Proceso Electoral: 
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a. Informes de precampaña. 
b. Informes de obtención de apoyo ciudadano. 
c. Informes de campaña. 

3) Informes presupuestales: 
a. Programa Anual de Trabajo. 
b. Informe de Avance Físico-Financiero. 
c. Informe de Situación Presupuestal. 

 
[Énfasis añadido] 
 
Ahora bien, por lo que hace a los precandidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso 
a), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “los 
candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los 
informes de campaña y precampaña. Para tales efectos se analizará de manera 
separada las infracciones en que incurran.” 
 
De lo anterior se desprende, que no obstante que el sujeto obligado haya 
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es 
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del precandidato 
en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa 
electoral. 
 
En ese tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el 
precandidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

● Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 
● Que respecto a las precampañas, se advierte una obligación específica de 

los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la 
totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por 
todos y cada uno de los precandidatos que hayan postulado, resulten o no 
ganadores en la contienda interna. 

 
● Que los precandidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el 

desarrollo de sus actividades de precampaña; en este sentido el 
cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de 
cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, 
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consecuentemente los precandidatos son responsables solidarios respecto 
de la conducta materia de análisis. 

 
En el sistema electoral, se puede observar que a los sujetos obligados, con 
relación a los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto 
Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir 
ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los 
precandidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo 
alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de 
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que 
a cada uno tocan (es decir, el precandidato está obligado a presentar el informe de 
ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad 
electoral), según sea el caso que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los precandidatos, obliga a esta 
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados 
de la revisión de los informes de precampaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido y precandidato, a determinar al sujeto responsable, con 
la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en 
consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de 
presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de 
Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y precandidatos, a 
continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los 
sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los precandidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) 
y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye 
una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los 
partidos políticos. 
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En ese tenor, la obligación original de presentar los informes de precampaña, 

especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación 

de cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 

correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 

de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 

condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 

documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 

reglamentariamente está obligado. Circunstancia que no acontece en el caso 

concreto, pues las operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización fueron 

reportadas de manera extemporánea por el partido político infractor. 

 

Al respecto, el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización 

establece que los partidos políticos serán los responsables de la información 

reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la 

obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 

referido sistema. 

 

Por lo tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de precampaña y 

de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es 

original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la 

obligación y de manera solidaria en los precandidatos. 

 

En ese orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 

fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 

razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 

obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 

señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 

desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 

supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el precandidato. 

 

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 

SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente: 

 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos 

políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición 

de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la 

autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, 
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idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se 

demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la 

obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña. 

 

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 

documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que 

realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes 

de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos 

aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para 

entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad 

fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 

 

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 

sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 

presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento 

que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones 

de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues 

el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad 

deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias 

que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del 

informe respectivo.” 

 

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la 

sanción correspondiente. 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 

 

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 

el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 

individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 

presenten. 

 

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 

las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de 
sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el 
Considerando Décimo Quinto de la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación 
durante la precampaña correspondiente al Proceso Electoral Local extraordinario 

2016-2017, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo 
real, conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización.3 

                                                           
3 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003. 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 

 

El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo 

real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación por un 

monto de $900.45 (novecientos pesos 45/100 M.N.), contraviniendo lo dispuesto 

en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. A 

continuación, se refiere la irregularidad observada: 

 

“3. PAN/VER. El Sujeto Obligado realizó 1 registro extemporáneo, en el 

periodo de corrección, por un importe de $900.45 

 

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local 

extraordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la 

revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña 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 de cometer la falta 

referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 

mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 

obrar. 

 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 

que, al actualizarse una falta sustantiva 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 una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 

tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 

cuentas. 
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Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 

impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 

recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 

rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 

valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 

individuos pertenecientes a la sociedad). 

 

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 

dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización4. 

 

Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 

ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 

lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 

recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 

tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 

obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 

fiscalizadora electoral. 

 

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 

documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 

sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 

ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 

forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 

cuentas.  

 

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 

registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 

en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 

registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 

totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 

financiamiento, especificando su fuente legítima. 

 

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 

                                                           
4“Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 
real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente reglamento (…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 

establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 

conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 

la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 

 

De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 

sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 

origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 

elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 

 

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 

destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 

fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 

el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 

recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 

una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 

a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 

destino de los recursos que fiscaliza. 

 

Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 

realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 

en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 

el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 

para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 

en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 

correspondan. 

 

Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 

establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 

días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 

una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 

real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 

los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 

elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 

 

En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 

contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 

la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
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atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 

establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 

de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 

paradigmas del sistema previsto en la legislación. 

 

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 

dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 

Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 

principios de la legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 

 

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 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 normatividad infringida por la 

conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 

con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 

recursos para el desarrollo de sus fines. 

 

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 

obligado se traduce en una falta 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 
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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 una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 

de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 

rendición de cuentas. 

 

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia).  

 

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 

en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 

reincidente respecto de la conducta a estudio. 

 

Calificación de la falta. 

 

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

se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 

 

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

 

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

infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 

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

proporcional a la falta cometida. 

 

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. 
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Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 

corresponda, debe valorarse 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 ente 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 

Décimo Quinto de la presente Resolución, 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. 

 

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 

desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable 

en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a 

los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 

deben guiar su actividad. 

 

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 

se desprende lo siguiente: 

 

Conclusión 3 

 

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 

desprende lo siguiente: 

 

● 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 realizar registros en tiempo real, 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 omitir realizar el registro contable de sus operaciones 

en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la 

operación durante la precampaña correspondiente al Proceso Electoral Local 
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extraordinario 2016-2017, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

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 precampaña correspondiente al 

Proceso Electoral Local extraordinario 2016-2017. 
 

● Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

● Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $900.45 

(novecientos pesos 45/100 M.N.). 
 

● Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 

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

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

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

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales.5 

 

Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este 

Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II 

consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente 

para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea 

para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad 

                                                           
5Mismo 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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en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido 

político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 

 

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

al 30% (treinta por ciento) sobre el monto involucrado $900.45 (novecientos 

pesos 45/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $270.13 (doscientos 

setenta pesos 13/100 M.N.).6 

 

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

imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 

inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, consistente en una multa equivalente a 3 (tres) Unidades de Medida y 

Actualización vigentes para el dos mil dieciocho, equivalente a $270.13 

(doscientos setenta pesos 13/100 M.N.). 

 

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

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

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

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales así como a los criterios 

establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 21.1 de 

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

siguientes: 

 

a)1 falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 

 

Una multa consistente en 3 (tres) Unidades de Medida y Actualización para el 

ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $270.13 (doscientos setenta 

pesos 13/100 M.N.). 

 

                                                           
6 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final 
puede presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo. 
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SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento al 

Tribunal Electoral de Veracruz, a la Sala Regional correspondiente y a la Sala 

Superior, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el contenido 

de la presente Resolución y del Dictamen Consolidado respectivo con sus Anexos, 

remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético. 

 

TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

que por su conducto, se remita la presente Resolución y el Dictamen Consolidado 

respectivo con sus Anexos, a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos 

Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Organismo Público Local del 

Estado de Veracruz y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar a 

los sujetos obligados a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo 

Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación 

correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de 

haberlas practicado. 

 

CUARTO. Hágase del conocimiento del Organismo Público Local del Estado de 

Veracruz, a efecto de que procedan al cobro de las sanciones impuestas al partido 

político en el ámbito local, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales se harán 

efectivas a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme cada una de ellas, 

de conformidad con lo establecido en el Considerando Décimo Noveno de la 

presente Resolución. 

 

QUINTO. Se instruye al Organismo Público Local del Estado de Veracruz que en 

términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas 

impuestas con base en la capacidad económica estatal, sean destinados al 

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

tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

SEXTO. Se solicita al Organismo Público Local del Estado de Veracruz que 

informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de las sanciones 

impuestas en la presente Resolución, en términos de lo dispuesto en el Artículo 

Transitorio PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017. 
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SÉPTIMO. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la 
presente determinación son los denominados “recurso de apelación” y “juicio para 
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, según sea el 
caso, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento 
legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día 
siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, 
o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad 
señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 
 
OCTAVO. Publíquese una síntesis de la presente Resolución en el Diario Oficial 
de la Federación, dentro de los quince días siguientes a aquél en que esta haya 
quedado firme. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo 
General celebrada el 14 de marzo de 2018, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 
Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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