
INE/CG543/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON 
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-197/2017, INTERPUESTO POR EL 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN 
INE/CG300/2017, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS 
EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE 
CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS 
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES, AYUNTAMIENTOS Y 
REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2017, EN EL ESTADO DE NAYARIT 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El diecisiete de julio de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado respecto de las 
irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña de los 
ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales, 
Ayuntamientos y Regidores, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 

2017, en el estado de Nayarit, identificado como INE/CG299/2017. 
 
II. El mismo diecisiete de julio de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria la Resolución identificada con el 
número INE/CG300/2017, respecto de las irregularidades encontradas en el 
Dictamen Consolidado respectivo, señalado en el numeral anterior. 
 
III. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el veintiuno 
de julio de dos mil diecisiete, el C. Berlín Rodríguez Soria, en su carácter de 
Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral interpuso recurso de apelación para controvertir la parte 
conducente de la Resolución INE/CG300/2017. 
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IV. Recepción de la Sala Superior y Turno. Por proveído de veintiséis de julio de 
dos mil diecisiete, la Magistrada Presidenta de la Sala Superior ordenó turnar el 
expediente en que se actúa a la ponencia del Magistrado Indalfer Infante González, 
para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral.  
 
Mediante acuerdo dictado el diecisiete de agosto, el Pleno de la Sala Superior 
determinó escindir la demanda presentada por el recurrente, a efecto de que la Sala 
Regional Guadalajara estudiara los agravios vinculados con las irregularidades 
relacionadas con las candidaturas a diputaciones e integrantes de los 
Ayuntamientos del estado de Nayarit, reservándose la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el análisis correspondiente a las 
relacionadas con la gubernatura de esa entidad federativa. 
 
V. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior resolvió el recurso de 
apelación referido, en sesión pública celebrada el catorce de septiembre de dos mil 
diecisiete, determinando en el Resolutivo PRIMERO, lo que se transcribe a 
continuación: 
 

“ÚNICO. Se revoca la resolución impugnada, en los términos y para los 
efectos puntualizados en esta ejecutoria.” 

 

Lo anterior, a efecto de que la autoridad responsable lleve a cabo una nueva 
valoración de la documentación correspondiente a las conclusiones 44 y 49, y una 
vez realizado lo anterior determine lo que en derecho corresponda. 
 
VI. Derivado de lo anterior, la ejecutoria recaída al recurso de apelación SUP-RAP-
197/2017 tuvo por efectos revocar la Resolución INE/CG300/2018, para que este 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral emita una nueva resolución con 
relación a las conclusiones 44 y 49, conforme a las directrices establecidas en la 
ejecutoria, en la especie: 
 

“(…) 
 
Deberá emitir una nueva resolución en la que reitere las partes que 
quedaron intocadas, sea por no haberse combatido, así como la parte 
conducente que fue confirmada, ante lo infundado e inoperantes de los 
agravios y, para que, en lo tocante a las conclusiones 44 y 49, lleve a cabo 
una nueva valoración, en los términos expuestos en la presente 
Resolución 
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(…)” 

 
VII. Derivado de lo anterior, si bien es cierto el recurso de apelación SUP-RAP-
197/2017, tuvo por efectos únicamente revocar la Resolución INE/CG300/2017, en 
relación a las conclusiones 44 y 49, también lo es que el Dictamen Consolidado 
identificado con el número de Acuerdo INE/CG299/2017 forma parte de la 
motivación de la resolución que se acata e interviene para los efectos ordenados 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
motivo por el cual también se procede a su modificación, 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 serán 
definitivas e inatacables, en consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización 
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; 44 numeral 1, inciso aa); 426, numeral 1 
y 427, numeral 1, inciso a) 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 
Ingresos y Gastos de campaña de los candidatos a los cargos de Gobernador, 
Diputados Locales, Ayuntamientos y Regidores, correspondiente al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit,. 
 
2. Que, conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar la 
resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso 
del Recurso de Apelación identificado como SUP RAP-197/2017. 
 
3. Que, el catorce de septiembre de dos mil diecisiete, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar la Resolución 
INE/CG300/2017, dictada por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
por lo que hace a las conclusiones 44 y 49 respecto del Partido Encuentro Social, 
por lo que se procede a la modificación de dicho documento, para los efectos 
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precisados en el presente Acuerdo, observando a cabalidad las bases establecidas 
en la referida ejecutoria. 
 
4. Que, en la sección relativa al estudio de fondo, dentro del Considerando 
CUARTO, el órgano jurisdiccional señaló que: 

 
 “(…) 
 
CUARTO. Estudio de fondo. 
 
La Sala Superior analizará los planteamientos expuestos por el partido 
Encuentro Social en un orden distinto al plasmado en su demanda, atendiendo 
a la temática que se desarrolla a continuación: 
 
(…) 
 
IV. Omisión de presentar comprobantes por concepto de renta de 
espacios y colocación de anuncios espectaculares en la vía pública, 
evidencia de los pagos, contrato de prestación de servicios, avisos de 
contratación, y la hoja membretada (Conclusión 44). 
 
Sanción impugnada. 
Con base en la conclusión 44 de la resolución impugnada, el Consejo General 
sancionó a Encuentro Social con el cien por ciento (100%) sobre el monto de 
los ingresos no comprobados, equivalentes a $270,389.04 (doscientos setenta 
mil trescientos ochenta y nueve pesos 04/100 M.N.). 
 
Agravios. 
Aduce el accionante que la sanción es ilegal, toda vez que contrario a lo 
manifestado por la autoridad responsable, si comprobó todos y cada uno de los 
gastos que le fueron solicitados, mediante las pólizas, aviso de contratación, y 
la factura expedida por EUROPUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L DE C.V., 
que fueron ingresados al Sistema Integral de Fiscalización, a efecto de reportar 
a la Unidad Técnica de Fiscalización la cantidad de $270,389.04 (doscientos 
setenta mil trescientos ochenta y nueve pesos 04/100 M.N.), mismas que en 
copia simple adjunta a su demanda, por lo que estima contrario a Derecho que 
se le imponga una sanción. 
 
Decisión de este órgano jurisdiccional. 
Los argumentos del recurrente, expresados a manera de agravios, son 
fundados, con apoyo en las siguientes consideraciones. 
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Del Dictamen Consolidado elaborado por la Unidad Técnica de Fiscalización, 
se advierte lo siguiente: 
 

“Propaganda en vía pública 
♦ Se observó el registro de una póliza que carece de 
documentación soporte, como se muestra en el cuadro: 
 

 
 
 (…) 
 
Sin embargo, de la revisión minuciosa al escrito de respuesta al oficio de 
errores y omisiones que le dirigiera la Unidad Técnica de Fiscalización, que 
obra agregado en copia simple al Cuaderno Accesorio Único del presente 
expediente, se advierte que el recurrente precisó lo siguiente: 
 

“Se hace la aclaración de que se realizó una reclasificación por 
concepto de la cuenta ya que el ingreso viene del CEE no del CEN. 
Se adjunta la evidencia que solicita en la póliza que indica IG 15.” 
(Énfasis agregado por esta Sala Superior) 
 

En esta línea, lo fundado del planteamiento del recurrente atiende al hecho de 
que la responsable no analizó lo manifestado por éste, ni verificó si la 
documentación que le había requerido efectivamente se encontraba en sus 
registros. 
 
Al respecto, el apelante adjunta a su escrito impugnativo, en copia simple, los 
siguientes documentos: 
 
a) Póliza número 2, de treinta y uno de mayo de 2017, expedida por el Sistema 
Integral de Fiscalización, de la que se aprecia que el Comité Directivo Nacional 
de Encuentro Social hizo la reclasificación de una transferencia por la 
cantidad de $270,389.04 (doscientos setenta mil trescientos ochenta y nueve 
pesos 04/100 M.N.), por concepto de “Panorámicos o espectaculares, 
centralizado. 
 
b) Póliza número 53, de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, por 
concepto de “egresos por transferencia a los candidatos”, con un cargo de 
$270,389.04 (doscientos setenta mil trescientos ochenta y nueve pesos 04/100 
M.N.), por transferencia a los candidatos locales. 
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c) Póliza número 06, de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, relativa a una 
transferencia del Comité Directivo Nacional a la cuenta del candidato Francisco 
Javier Zapata, por un importe de $270,389.04 (doscientos setenta mil 
trescientos ochenta y nueve pesos 04/100 M.N.), por concepto de 
“Panorámicos o espectaculares, centralizado”. 
 
d) Acuse de recibo electrónico, expedido por el Sistema Integral de 
Fiscalización, de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, en el que consta 
que el Comité Ejecutivo Nacional de Encuentro Social realizó el aviso de 
contratación con el proveedor "Euro Publicidad Exterior S. DE R.L. DE C.V.", 
cuyo objeto fue respecto de “Servicios de Impresión, Colocación y retiro de 
espectáculos”, y cuyo monto de contratación fue de $270,389.04 (doscientos 
setenta mil trescientos ochenta y nueve pesos 04/100 M.N.). 
 
e) Factura expedida por la empresa "Euro Publicidad Exterior S. DE R.L. DE 
C.V.", a favor de Encuentro Social Partido Político Nacional, por un monto de 
$270,389.04 (doscientos setenta mil trescientos ochenta y nueve pesos 04/100 
M.N.). 
 
f) Trasferencia de quince de mayo de dos mil diecisiete, que hizo Encuentro 
Social a la empresa "Euro Publicidad Exterior S.DE R.L. DE C.V.”, por la 
cantidad de $270,389.04 (doscientos setenta mil trescientos ochenta y nueve 
pesos 04/100 M.N.). 
 
De los documentos relacionados este órgano jurisdiccional puede presumir que 
la responsable dejó de valorar si efectivamente el partido registró la 
documentación detallada que aquí presenta con el propósito de evidenciar la 
falta de justipreciación de los documentos soporte que afirma registró, para 
cumplir con todos los requisitos establecidos por la normativa, al presentarle a 
la autoridad responsable la evidencia del pago, el contrato de prestación de 
servicios, el aviso de contratación respectivo, el aviso de contratación, y la hoja 
membretada, por concepto de “renta de espacios y colocación de anuncios 
espectaculares en la vía pública” que le solicitara. 
 
En esas condiciones, esta Sala Superior estima procedente revocar la 
sentencia impugnada, por cuanto al tópico que se analiza, para que lleve a cabo 
un análisis pormenorizado del caso, a partir de lo razonado, y la valoración de 
la documentación que adjunta y, con base en ambos determine lo que en 
Derecho corresponda. 
 
(…)  
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V. Omisión de presentar seis avisos de contratación 
(Conclusión 49). 
 
Sanción impugnada. 
Con apoyo en la conclusión 49 de la resolución impugnada, el Consejo General 
sancionó a Encuentro Social con el dos punto cinco por ciento (2.5%) sobre el 
monto de los contratos no reportados, equivalentes a $61,772.06 (sesenta y un 
mil setecientos setenta y dos pesos 06/100 M.N.). 
 
Agravios. 
 
Aduce el accionante que la supuesta omisión de presentar los avisos de 
contratación que se le imputa es contraria a Derecho, en virtud de que sí los 
presentó, como acredita con el acuse de presentación en línea, fechado el 
diecinueve de mayo del año en curso, con número de folio de aviso BAC05842, 
por un monto total del contrato de $13,081,348.42 (trece millones ochenta y un 
mil trescientos cuarenta y ocho pesos 42/100 M.N.). 
 
Que de dicho documento se desprende que Encuentro Social, Partido Político 
Nacional, reportó el contrato que celebró con la empresa Distribuidora y 
Comercializadora Marak S.A de C.V., por lo que Encuentro Social del estado 
de Nayarit ya no tenía por qué dar aviso de dicha contratación, como lo refiere 
la autoridad responsable, porque lo único que recibió fueron transferencias en 
especie, como apoyo para la campaña electoral 2016-2017. 
 
En tal tenor, el recurrente considera que su Comité estatal no debió ser 
sancionado por una conducta que no realizó, como indebidamente concluye 
la autoridad responsable, al haberle impuesto una multa que asciende a la 
cantidad de $61,772.06 (sesenta y un mil setecientos setenta y dos pesos 
06/100 M.N.). 
 
Por cuanto a la omisión de presentar el aviso de contratación con el proveedor 
Alejandro Romero Herrera para el presente ejercicio, el apelante sostiene que 
el veintisiete de marzo del año en curso dio aviso de dicha contratación, lo 
cual acredita con el acuse de recibo que le expidió la Unidad Técnica de 
Fiscalización, mismo que anexa. 
 
De ahí que considere que la responsable realizó una indebida valoración de 
los documentos que integran el sumario, toda vez que el Contrato de Prestación 
de Servicios Profesionales respectivo fue dado de alta en el Sistema Integral 
de Fiscalización en tiempo y forma; sin embargo, afirma que por un error de 
cuidado contable se subió al referido Sistema el contrato celebrado con dicha 
persona en dos mil dieciséis, debiendo ser el correspondiente a dos mil 
diecisiete; por lo que al efecto anexa en copia certificada el mismo. 



8 

 
Respecto a la omisión de dar aviso de contratación con el proveedor Ricardo 
Bedoy Meléndez, refiere que la sanción que se le impone con base en esta 
conclusión viola el principio de congruencia contenido en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que 
únicamente constituye una falta de cuidado… 
 
Decisión de este órgano jurisdiccional. 
 
Los agravios planteados por el recurrente son parcialmente fundados, como 
se explica. 
 
(…) 
 
De las porciones del Dictamen y resolución impugnada trascritas se aprecia 
que la omisión imputada al partido recurrente por el Consejo responsable está 
relacionada con la contratación de dos personas físicas y una persona moral. 
 
(…) 
 
Por lo que se refiere al caso de la contratación de Alejandro Romero Herrera, 
se estiman infundados los agravios…  
 
(…) 
 
Así también en el caso de la contratación del proveedor Ricardo Bedoy 
Meléndez…. 
 
(...) 
 
Por lo que se refiere a los motivos de disenso estructurados para controvertir 
la imposición de la sanción por no reportar la contratación de la empresa 
Distribuidora y Comercializadora Marak S.A. de C.V., esta Sala Superior 
considera que son fundados y suficientes para revocar la Resolución 
impugnada, en este aspecto. 
 
(…) 
 
En efecto, del Dictamen Consolidado se aprecia que la Unidad Técnica de 
Fiscalización reconoció que el partido recurrente presentó el aviso de 
contratación de la citada empresa. Sin embargo, impuso una sanción al 
partido político por no haberlo presentado, sobre la base de considerar que el 
monto total del contrato reportado no era coincidente en monto con los 
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importes de las operaciones que tenía registradas, por lo que calificó como “no 
atendida” la observación correspondiente. 
 
(…) 
 
Ahora, si la autoridad fiscalizadora había detectado una inconsistencia entre 
los importes de las operaciones registradas y el monto del contrato, debió 
requerir al apelante a fin de que realizara la aclaración atinente, y no 
establecerlo como conclusión en su Dictamen Consolidado, derivado de que el 
sujeto obligado ya no contaba con oportunidad para desahogarla. 
 
(…) 
 
Lo hasta aquí expuesto permite concluir que asiste razón al recurrente, cuando 
sostiene que, sin la debida fundamentación y motivación, la autoridad 
responsable sancionó a su Comité estatal en Nayarit por una omisión que 
reconoció subsanada, lo que constituye una incongruencia, además de que 
carece de respaldo jurídico, que le sancionara por supuestas inconsistencias 
en los registros, respecto de los cuales no le requirió aclarar en el oficio de 
errores y omisiones. 
 
Con base en lo expuesto, este Máximo Tribunal en materia electoral considera 
que la autoridad responsable deberá analizar las circunstancias particulares 
que el apelante detalla en su demanda, respecto del tema bajo análisis, a efecto 
de valorarlas para emitir una nueva determinación. 
 
(…)” 
 

5. Que, en coherencia al análisis desarrollado por el órgano jurisdiccional, antes 
expuesto, dentro de la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-197/2017 en 
el Considerando QUINTO correspondiente a los efectos de la sentencia, la Sala 
Superior, determinó: 
 

“(…) 
 
QUINTO. Efectos. 
(…) 
 
- Se deja intocada la parte de la determinación reclamada que no fue objeto 
de controversia. 
 
- Se confirman las conclusiones combatidas, en las que los disensos 
resultaron infundados e inoperantes. 
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- Se revoca lo decidido en relación con la conclusión 44 de la resolución 
impugnada, relativa a la omisión de “presentar comprobantes por concepto de 
renta de espacios y colocación de anuncios espectaculares en la vía pública, 
la evidencia de los pagos, el contrato de prestación de servicios, los avisos de 
contratación y la hoja membretada”, para que la autoridad, en plenitud de 
atribuciones, valore la documentación detallada y, con base en ello, decida si 
la falta queda o no subsanada, y resuelva en consecuencia. 
 
- Se revoca lo decidido respecto de la conclusión 49 de la resolución 
impugnada, relativa a la omisión de “presentar seis avisos de contratación”, 
sólo por cuanto hace a la empresa “Distribuidora y Comercializadora Marak S.A 
de C.V.” y, en consecuencia, la sanción impuesta. Esto, a efecto de que la 
autoridad responsable emita una nueva determinación, en la que, atendiendo 
a los razonamientos contenidos en este fallo, analice nuevamente el 
cumplimiento a las observaciones que formuló al recurrente y, en su caso, 
individualice la sanción correspondiente. 
 
- Derivado de lo anterior, la autoridad responsable deberá emitir una nueva 
resolución en la que reitere las partes que quedaron intocadas, sea por no 
haberse combatido, así como la parte conducente que fue confirmada, ante lo 
infundado e inoperantes de los agravios y, para que, en lo tocante a las 
conclusiones 44 y 49, lleve a cabo una nueva valoración, en los términos 
expuestos en la presente Resolución. 
 
- Una vez que la autoridad responsable cumpla con lo ordenado, deberá 
informar a esta Sala Superior respecto de la decisión que adopte, dentro de 
las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra. 

 
(…)” 

 
6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional por la cual revocó, 
en lo que fue materia de impugnación, para el efecto de que se emita una nueva 
determinación en la conclusión 44 en la que en plenitud de atribuciones se valore la 
documentación detallada y se decida si la falta queda subsanada o no y en el caso 
de la conclusión 49 se lleve a cabo una nueva valoración y analizar nuevamente el 
cumplimiento a las observaciones que formuló el Partido Encuentro Social y en su 
caso se individualice la sanción.  
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En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia 
referida, para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con 
el sentido de la sentencia: 
 

Sentencia Conclusiones Efectos Acatamiento 

Revocar la resolución impugnada 
en la parte correspondiente a la 
sanción de las conclusiones 44 y 
49, correspondiente al 
considerando 31.6 Partido 
Encuentro Social en el estado de 

Nayarit, relativo a dos faltas de 
carácter sustancial o de fondo, en 
específico la conclusión 44 para 
que la autoridad, valore la 
documentación detallada y, con 
base en ello, decida si la falta 
queda o no subsanada, y resuelva 
en consecuencia. 
Mientras que por lo que hace a la 
conclusión 49 se revoca a efecto 
de que la autoridad responsable 
emita una nueva determinación 
una vez analizado nuevamente el 
cumplimiento de las 
observaciones que formuló el 
recurrente y, en su caso, 
individualice la sanción. 
 

  

 

  44 y 49 

Realizar una nueva 

valoración de la 

documentación 

correspondiente a 

las conclusiones 44 

y 49, para que en su 

caso se lleve a cabo 

una nueva 

resolución en cuanto 

hace a las 

conclusiones de 

mérito. 

Se modifica la parte 
conducente de la 
Resolución 
INE/CG300/2017, 
respecto de las 
conclusiones 44 y 49, 

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

 
7. En consecuencia, derivado del análisis realizado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Resolución identificada con la 
clave INE/CG300/2017, tocante a la necesidad de realizar una nueva valoración de 
la documentación correspondiente a las conclusiones de mérito y una vez llevado a 
cabo lo anterior determinar lo que corresponda, se determinó revocar únicamente 
lo relativo a las faltas sustanciales de las conclusiones 44 y 49, de la resolución en 
comento y respecto de la cual se sancionó al Partido Encuentro Social; en 
cumplimiento de lo anterior, esta autoridad procede a dictar el presente Acuerdo. 
 
8. Que esta autoridad administrativa debe considerar que el partido político sujeto a 
sanción cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que 
se le imponga. 
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En este sentido, el Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit 
emitió el Acuerdo IEEN-CLE-001/2018, por el que se determinan las cifras y 
distribución del financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias y específicas de los partidos políticos para el ejercicio 2018 sin que se 
haya determinado asignar al Partido Encuentro Social monto alguno por concepto 
de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias, toda vez 
que tal y como se razona en el acuerdo de mérito, dicho partido no alcanzó el tres 
por ciento de la votación válida emitida en el Proceso Electoral Local anterior. 
 
Tomando en consideración que el partido político no cuenta con financiamiento 
público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el derecho a recibirlo 
por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida emitida en el Proceso 
Electoral Local precedente; en este orden de ideas, es idóneo considerar para 
efecto de la imposición de las sanciones correspondientes, la capacidad económica 
del partido político derivada del financiamiento público federal para actividades 
ordinarias1. 
 
En razón de lo anterior, el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG339/2017, 
mediante el cual aprobó las cifras de financiamiento público de los Partidos Políticos 
Nacionales y gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes para 
el ejercicio dos mil dieciocho, determinando asignarle al sujeto obligado que nos 
ocupa el monto siguiente: 
 

Partido Político 
Monto de financiamiento público 
para Actividades Ordinarias 

Partido Encuentro Social    $ 250,958,840 

 
En este tenor, es oportuno mencionar que el partido político en comento esta legal 
y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades. 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho de que para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 

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

Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el 
financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público 
local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para 
llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente. 
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cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido esta autoridad electoral, cuenta con información proporcionada a 
través del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3486/2018 de fecha veintiséis de abril de 
dos mil dieciocho, emitido por el Instituto Nacional Electoral, mediante la cual 
informa que el Partido Encuentro Social tiene saldos pendientes por cubrir al mes 
de mayo de dos mil dieciocho, por $10,163,711.00 (diez millones ciento sesenta 
y tres mil setecientos once pesos 00/100 M.N.), tal y como se desglosa en la 
siguiente tabla:  
 
ENCUENTRO SOCIAL          

Deducción Ámbito Importe total 
Importe mensual 

a deducir 
Saldo 

INE/CG532/2017-PRIMERO-a)-27 faltas FEDERAL $18,344.07 $18,344.07 $0.00 

INE/CG532/2017-PRIMERO-c)-11 FEDERAL $1,211,976.50 $1,211,976.50 $0.00 

INE/CG532/2017-PRIMERO-e)-10 FEDERAL $8,477,280.00 $8,477,279.32 $0.68 

INE/CG260/2018-NOVENO-a)-4 faltas 

formales 
FEDERAL $3,019.60 $3,019.60 $0.00 

INE/CG260/2018-NOVENO-b)-2 FEDERAL $133,994.75 $133,994.75 $0.00 

INE/CG260/2018-NOVENO-b)-10 FEDERAL $6,492.14 $6,492.14 $0.00 

INE/CG260/2018-NOVENO-d)-8 FEDERAL $290,636.50 $290,636.50 $0.00 

INE/CG260/2018-NOVENO-e)-9 FEDERAL $21,967.59 $21,967.59 $0.00 

INE/CG99/2018-DECIMO CUARTO-b)-11 
LOCAL / 

JALISCO 
$422,749.96 $0.53 $0.00 

Total:   $10,586,461.11 $10,163,711.00 $0.68 

 
Así pues, tomando como base el financiamiento mensual para el sostenimiento de 
actividades ordinarias permanentes del Partido Encuentro Social, menos el importe 
de las multas y sanciones a pagar en el mes de mayo, resulta lo siguiente: 
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Partido Político 

Nacional 

Mayo de 2018 

Financiamiento 

mensual 

 

(A) 

Importe de las 

multas y sanciones  

(B) 

Importe de la renuncia 

al financiamiento 

(C) 

Importe de la 

ministración 

 

(D = A-B-C) 

ENCUENTRO SOCIAL $20,913,236 $10,163,711 0 $10,749,525 

 
De lo anterior se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del referido partido político, 
pues aun cuando tuviere la obligación de pagar sanciones, ello no afectará de 
manera grave su capacidad económica, por tanto, estarán en posibilidad de 
solventar las sanciones pecuniarias que se establece en el presente Acuerdo. 
 
9. Que en cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional en el 
expediente SUP-RAP-197/2018, este Consejo General modifica la parte 
conducente del Dictamen identificado con el número de Acuerdo INE/CG299/2018, 
en lo relativo al Informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a 
los cargos de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y regidores, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit. 
 
Esto es, 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: 
 
DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA 
DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE 
GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES, AYUNTAMIENTOS Y REGIDORES, 
CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2016-
2017, EN EL ESTADO DE NAYARIT. 
 
(…) 
 
Esta autoridad procedió en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ejecutoria identificada 
con el número de expediente SUP-RAP-197/2017 de Encuentro Social respecto a 
las conclusiones 44 y 49 para los efectos siguientes: 



15 

 
Conclusión 44 
 
Se revoca la resolución impugnada, relativa a la omisión de “presentar 
comprobantes por concepto de renta de espacios y colocación de anuncios 
espectaculares en la vía pública, la evidencia de los pagos, el contrato de prestación 
de servicios, los avisos de contratación y la hoja membretada”, para que la 
autoridad, en plenitud de atribuciones, valore la documentación detallada y, con 
base en ello, decida si la falta queda o no subsanada, y resuelva en consecuencia. 
 
Conclusión 49 
 
Se revoca lo decidido respecto de la conclusión 49 de la resolución impugnada, 
relativa a la omisión de “presentar seis avisos de contratación”, sólo por cuanto hace 
a la empresa “Distribuidora y Comercializadora Marak S.A de C.V.” y, en 
consecuencia, la sanción impuesta. Esto, a efecto de que la autoridad responsable 
emita una nueva determinación, en la que, atendiendo a los razonamientos 
contenidos en este fallo, analice nuevamente el cumplimiento a las observaciones 
que formuló al recurrente y, en su caso, individualice la sanción correspondiente. 
 
3.6 Encuentro Social 
 
Conclusión 44 
 
Cuenta concentradora 
 
Gastos 
 
Propaganda en vía pública 
 

 Se observó el registro de una póliza que carece de documentación soporte, 
como se muestra en el cuadro: 

 
Referencia contable Concepto Monto 

PN1/RC-2/31-05-17 
Recibo de transferencia de 
recursos en especie  

$270,389.04 

Total   $270,389.04 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
mediante oficio INE/UTF/DA-L/10305/17 notificado el 13 de junio de 2017, se 
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hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la 
revisión de los registros realizados en el SIF. 
 
Escrito de respuesta sin número, de fecha 18 de junio de 2017, el sujeto obligado 
manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“La documentación solicitada ya fue adjunta en la póliza en mención”. 
 
De la verificación al SIF, así como el análisis a las aclaraciones presentadas por el 
sujeto obligado, se determinó lo siguiente: 
 
El sujeto obligado presento 2 recibos de transferencias en especie con todos los 
requisitos que establece la normativa; sin embargo, omitió presentar los 
comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los requisitos 
establecidos por la normativa, la evidencia de los pagos, el contrato de prestación 
de servicios, los avisos de contratación respectivos, el avisos de contratación, la 
hoja membretada, con la totalidad de requisitos que señala la normativa y el informe 
pormenorizado de renta de espacios y colocación de anuncios espectaculares en la 
vía pública, razón por lo cual la observación no quedó atendida. 
 
Al no presentar los comprobantes que amparen los gastos efectuados, la evidencia 
de los pagos, el contrato de prestación de servicios, los avisos de contratación 
respectivos, el aviso de contratación, las hojas membretadas y el informe 
pormenorizado, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 127 del 
RF. (Conclusión 44.ES/NAY) 
 
Esta autoridad procedió en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a verificar la documentación 
soporte anexa a su respuesta al oficio de errores, con relación a la conclusión 44 
determinándose lo siguiente: 
 

De lo manifestado por la máxima autoridad jurisdiccional y de la verificación al SIF, 
se constató que el sujeto obligado presentó la documentación soporte 
correspondiente a la transferencia en especie consistente en la evidencia de los 
pagos, el contrato de prestación de servicios, el aviso de contratación, la hoja 
membretada y el informe pormenorizado por la contratación de la propaganda 
exhibida en la vía pública; por tal razón la observación quedó atendida. 
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Conclusión 49 
 
Avisos de contratación 
 
Segundo periodo 
 

 De la revisión a la información presentada en el SIF, se detectó que el sujeto 
obligado omitió presentar los avisos de contratación establecidos en la 
normativa, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
Cons. Póliza Proveedor Concepto Importe Referencia 

de 
Dictamen 

1 PN1/DR-59/02-06-17 Ricardo Bedoy Meléndez Logística de evento $104,400.00 1 

2 PN1/IG-17/31-05-17 Distribuidora y Comercializadora 
Marak, S.A. de C.V. 

Propaganda 
utilitaria varios 

$470,649.00 
2 

3 PN1/IG-17/31-05-17 Distribuidora y Comercializadora 
Marak, S.A. de C.V. 

Propaganda 
utilitaria varios 

$694,128.92 
2 

4 PN1/IG-17/31-05-17 Distribuidora y Comercializadora 
Marak, S.A. de C.V. 

Propaganda 
utilitaria varios 

$470,518.85 
2 

5 PN1/IG-14/31-05-17 Distribuidora y Comercializadora 
Marak, S.A. de C.V. 

Lonas 
Flyer 
Etiquetas 

$151,185.70 
2 

6 PN1/IG-23/03-06-17 Alejandro Romero Herrera Producción de 
spots radio, tv y 
coberturas 
especiales 

$580,000.00 3 

TOTAL $2,470,882.47  

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
mediante oficio INE/UTF/DA-L/10305/17 notificado el 13 de junio de 2017, se 
hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la 
revisión de los registros realizados en el SIF. 
 
Escrito de respuesta sin número, de fecha 18 de mayo de 2017, el sujeto obligado 
manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“Se adjunta el acuse del aviso de contratación en evidencia de 
retroalimentación a observaciones del oficio de errores y omisiones 
del proveedor Distribuidora y Comercializadora Marak S.A. de C.V. 
Así como el de Alejandro Romero dejando pendiente el del proveedor 
Ricardo Bedoy Meléndez mismo que se hará desde el nacional 
derivado a que son proveedores que hicieron campaña con CEN”.  
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De la verificación al SIF, así como el análisis a las aclaraciones presentadas por el 
sujeto obligado, se determinó lo siguiente: 
 
Por lo que corresponde al proveedor señalado con (1) en la columna “Referencia” 
del cuadro que antecede, el sujeto obligado omitió presentar el aviso de 
contratación, razón por lo cual la observación no quedó atendida por lo que se 
refiere a este proveedor.  
 
Por lo que corresponde al proveedor señalado con (2) en la columna “Referencia” 
del cuadro que antecede, el sujeto obligado presentó el aviso de contratación; sin 
embargo, el monto total del contrato no coincide, con los importes detallados en el 
cuadro que antecede y corresponde al proceso ordinario 2017 del sujeto obligado, 
razón por lo cual la observación no quedó atendida por lo que se refiere a este 
proveedor. 
 
Por lo que corresponde al proveedor señalado con (3) en la columna “Referencia” 
del cuadro que antecede, el sujeto obligado presentó el aviso de contratación; sin 
embargo, el monto total del contrato no coincide, con el importe detallado en el 
cuadro que antecede y corresponde al proceso ordinario 2016 del sujeto obligado, 
razón por lo cual la observación no quedó atendida por lo que se refiere a este 
proveedor. 
 
Al no presentar 6 avisos de contratación por un monto de $2,470,882.47, el sujeto 
obligado incumplió con lo establecido en los artículos61, numeral 1, inciso f), 
fracción III y 62 LGPP; 207, numerales 3 y 4 RF. (Conclusión 49.ES/NAY). 
 

Esta autoridad procedió en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a modificar la determinación 
respecto de los avisos de contratación observados en la conclusión 49en los 
términos siguientes: 
 
Cons. Póliza Proveedor Concepto Importe Referencia 

de 
Dictamen 

Referencia  
SUP-RAP-
197-2017 

1 PN1/DR-59/02-06-17 Ricardo Bedoy Meléndez Logística de evento $104,400.00 1 3 

2 PN1/IG-17/31-05-17 Distribuidora y Comercializadora 
Marak, S.A. de C.V. 

Propaganda utilitaria 
varios 

$470,649.00 
2 

1 

3 PN1/IG-17/31-05-17 Distribuidora y Comercializadora 
Marak, S.A. de C.V. 

Propaganda utilitaria 
varios 

$694,128.92 
2 

1 

4 PN1/IG-17/31-05-17 Distribuidora y Comercializadora 
Marak, S.A. de C.V. 

Propaganda utilitaria 
varios 

$470,518.85 
2 

1 

5 PN1/IG-14/31-05-17 Distribuidora y Comercializadora 
Marak, S.A. de C.V. 

Lonas 
Flyer 
Etiquetas 

$151,185.70 
2 

1 
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Cons. Póliza Proveedor Concepto Importe Referencia 
de 

Dictamen 

Referencia  
SUP-RAP-
197-2017 

6 PN1/IG-23/03-06-17 Alejandro Romero Herrera Producción de spots 
radio, tv y coberturas 
especiales 

$580,000.00 3 2 

TOTAL $2,470,882.47   

 

Por lo que corresponde a las operaciones referenciadas con 1, en la columna 

“Referencia SUP-RAP-197-2017”, del cuadro que antecede, se constató que el 

sujeto obligado presentó aviso de contratación folio BAC05842, por un monto de 

$13,081,348.42, correspondiente a contratación realizada por el Comité Ejecutivo 

Nacional del partido político, que si bien no coincide en monto con las operaciones 

observadas por la autoridad fiscalizadora, esto se debe a que el referido aviso 

ampara la adquisición de diversos bienes y/o servicios los cuales fueron transferidos 

a distintos Comités Estatales, tal y como se hace constar en la contabilidad del 

Comité Ejecutivo Nacional; por tal razón, respecto a dichas operaciones la 

observación quedó atendida.  

 

Respecto a la operación referenciada con 2, en la columna “Referencia SUP-RAP-

197-2017”, del cuadro que antecede, el sujeto obligado reconoció en su demanda 

haber presentado aviso de contratación celebrado con el proveedor correspondiente 

a operaciones de 2016 y no el correspondiente a 2017, en consecuencia, omitió 

presentar para su valoración el aviso de contratación solicitado por la autoridad 

fiscalizadora en el momento procesal oportuno; por tal razón, la observación no 

quedó atendida, en este inciso. 

 

Al omitir presentar 1 aviso de contratación por un monto de $580,000.00, el sujeto 

obligado incumplió con lo establecido en los artículos 61, numeral 1, inciso f), 

fracción III y 62 LGPP; 207, numerales 3 y 4 RF. (Conclusión 49.ES/NAY). 

 

Ahora bien, por lo que corresponde al aviso de contratación referenciado con 3, en 

la columna “Referencia SUP-RAP-197-2017”, del cuadro que antecede, se aclara 

que inicialmente el sujeto obligado manifestó dejar pendiente el referido aviso de 

contratación, debido a que se trataba de operaciones contratadas por el Comité 

Ejecutivo Nacional; sin embargo, omitió presentar la documentación solicitada en 

forma posterior, por tal razón, la observación no quedó atendida en este punto. 
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Al omitir presentar 1 aviso de contratación por un monto de $104,400.00, el sujeto 

obligado incumplió con lo establecido en los artículos 61, numeral 1, inciso f), 

fracción III y 62 LGPP; 207, numerales 3 y 4 RF. (Conclusión 49.ES/NAY). 

 

Conclusiones de la revisión a los informes de ingresos y gastos de campaña 

a los cargos de Gobernador, Diputado Local, Presidente Municipal y Regidor 

presentados por el sujeto obligado correspondientes al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit. 

 

Ahora bien, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la 

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

ejecutoria identificada con el número SUP-RAP-197/2017, y una vez realizadas las 

modificaciones correspondientes respecto de las conductas señaladas en las 

conclusiones 44 y 49, se procede a señalar lo siguiente: 

 

“(…) 

 

44. ES/NAY. El sujeto obligado presentó la documentación por concepto de renta de 

espacios y colocación de anuncios espectaculares en la vía pública, por un 

importe de $270,389.04. 

 

(…) 

 

49. ES/NAY. El sujeto obligado omitió presentar dos avisos de contratación por un 

importe de $684,400.00. ($580,000.00 y $104,400.00) 

 

Tal situación incumple lo dispuesto en los artículos 61, numeral 1, inciso f), 

fracción III y 62 LGPP; 207, numerales 3 y 4 RF. 

 

(…)” 

 

10. Que en cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional en el 

expediente SUP-RAP-197/2017, por lo que hace a las irregularidades encontradas 

en el Dictamen Consolidado respecto de la revisión de los informes de campaña de 

los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados 

Locales, Ayuntamientos y Regidores, correspondiente al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit, este Consejo General modifica la 
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Resolución INE/CG300/2017, en la parte conducente del considerando 31.6, para 

quedar en los términos siguientes: 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE 

CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS 

CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES, AYUNTAMIENTOS Y 

REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2016-2017, EN EL ESTADO DE NAYARIT (PARTIDO POLÍTICO 

NACIONAL Y COALICIONES) 

 

(…) 

 

31.6 ENCUENTRO SOCIAL 

 

(…) 

 

j) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 44 

 

k) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 49 

 

(…) 

 

j) 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 127 del Reglamento de 

Fiscalización: conclusión 44. 

 

No. Conclusión Monto  

involucrado 

44 Queda sin efectos  

 

(…) 

 

k) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles el 

cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 

conclusión sancionatoria, infractora de los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción 
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III; 62 de la Ley General de Partidos Políticos; 207, numerales 3 y 4; y 278, numeral 

1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización. Conclusión 49. 

 

No. Conclusión Monto  

involucrado 

49 “El sujeto obligado omitió presentar dos avisos de contratación por 

un importe de $684,400.00”  

$684,400.00 

 

(…) 

 

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 

 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 

realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer 

algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le 

impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 

 

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión 49 del Dictamen 

Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió presentar dos avisos de 

contratación que celebró durante la campaña correspondiente en un plazo máximo 

de tres días posteriores a su suscripción, previa entrega de los bienes o la 

prestación de servicios de que se trate, relacionados registro de egresos por 

concepto de renta de espectaculares en distintas ubicaciones por un monto total de 

$684,400.00, durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017 en el estado de Nayarit. 

 

(…) 

 

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 

 

Modo: El Partido Encuentro Social omitió presentar dos avisos de contratación de 

los acuerdos que celebró durante un plazo máximo de tres días posteriores a su 

suscripción, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017 en el estado de 

Nayarit, previa entrega de los bienes o la prestación de servicios de que se trate, y 

por tanto al no ser oportuna su presentación impidió circular la información con los 
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proveedores contratados. De ahí que el partido contravino lo dispuesto en los 

artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción III; 62 de la Ley General de Partidos 

Políticos; 207, numerales 3 y 4; y 278, numeral 1, inciso a), del Reglamento de 

Fiscalización. 

 
Descripción de las irregularidades observadas 

“El sujeto obligado omitió presentar dos avisos de contratación 
por un importe de $684,400.00. ($580,000.00 y $104,400.00)” 

 

(…) 

 

Calificación de la falta 

 

Este Consejo General estima que las faltas de fondo cometidas por el sujeto 

obligado se califican como GRAVES ORDINARIAS. 

 

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

 

(…) 

 

Conclusión 49 

 

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

se desprende lo siguiente: 

 

 Que, la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA. 

 

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

respectivamente, se consideró que la irregularidad atribuible al sujeto 

obligado, que consistió en no dar aviso, a la autoridad fiscalizadora, en los 

tres días posteriores a la celebración de los contratos por de Renta de 

espectaculares en distintas ubicaciones durante la correspondiente 

campaña, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad 

electoral; aunado a ello, que la comisión de la falta derivó de la revisión al 
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Informe de Campaña al cargo de Regidores presentado por el sujeto obligado 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado 

de Nayarit. 

 

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

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

autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado 

de Nayarit. 

 

 Que, el sujeto obligado no es reincidente. 

 

 Que, el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$684,400.00 (seiscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos 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. 

 

(…) 

 

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica 

equivalente al 2.5% (dos puntos cinco por ciento) sobre el monto involucrado 

$684,400.00 (seiscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), 

cantidad que asciende a un total de $17,110.00 (diecisiete mil ciento diez pesos 

00/100 M.N.). 

 

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

imponer a Encuentro Social, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del 

artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración 

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

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 

de $17,110.00 (diecisiete mil ciento diez pesos 00/100 M.N.). 

 

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

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

necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 

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

 

(…) 

 

11. Que a continuación se detalla la sanción originalmente impuesta al Partido 

Encuentro Social en la Resolución INE/CG300/2017, en su Resolutivo SEXTO, así 

como las modificaciones procedentes de acuerdo a lo razonado en el presente 

Acuerdo: 

 
Resolución INE/CG300/2017 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Inciso Conclusione

s 

Sanción Modificación  Conclusiones Sanción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 j) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   44 

Una reducción del 50% 

(cincuenta 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 

$270,389.04 

(doscientos setenta 

mil trescientos 

ochenta y nueve 

pesos 04/100 M.N.). 

 

 

Una vez realizada la 

valoración en el SIF 

se constató que el 

sujeto obligado 

presentó la 

documentación 

soporte 

correspondiente a la 

transferencia en 

especie consistente 

en la evidencia de 

los pagos, el 

contrato de 

prestación de 

servicios, el aviso de 

contratación, la hoja 

membretada y el 

informe 

pormenorizado por 

la contratación de la 

propaganda 

exhibida en la vía 

pública por lo que la 

sanción de mérito 

queda sin efectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

Se deja sin efectos 
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Resolución INE/CG300/2017 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Inciso Conclusione

s 

Sanción Modificación  Conclusiones Sanción 

k) 

 
 
 

49 

Una reducción del 50% 
(cincuenta 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 
$61,772.06 (sesenta y 
un mil setecientos 
setenta y dos pesos 
06/100 M.N.). 

Una vez valorada la 
documentación de 
nueva cuenta, se 
modifica el monto 
involucrando de 
$2,470,882.74, 
quedando en 
$684,400.00 

 

 
 
 

49 

Una reducción del 
50% (cincuenta por 
ciento) de la 
ministración mensual 
que corresponda al 
partido, por concepto 
Financiamiento 
Público para el 
Sostenimiento de 
Actividades 
Ordinarias 
Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad 
de $17,110.00 
(diecisiete mil 
ciento diez pesos 
00/100 M.N.). 

 
12. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
los Considerandos 7, 8, 9, 10 y 11 del Acuerdo de mérito, por lo que hace a las 
conclusiones 44 y 49, se modifica el Punto Resolutivo SEXTO para quedar de la 
manera siguiente: 
 

“R E S U E L V E 
 
(…) 
 
SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 31.6 de la 
presente Resolución, se imponen al Partido Encuentro Social, las sanciones 
siguientes: 
 
(…) 
 
j) Conclusión 44: Se deja sin efectos. 
 
k) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 49 
 
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al Partido Encuentro Social, por concepto Financiamiento Público para 
el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $17,110.00 (diecisiete mil ciento diez pesos 00/100 M.N.). 
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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 la parte conducente de la Resolución INE/CG300/2017, 
aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el catorce de julio 
de dos mil diecisiete, en los términos precisados en los Considerandos 7, 8, 9, 10 y 
11 del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
informe a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente, sobre 
el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-197/2017. 
 
TERCERO. Notifíquese personalmente al Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sobre el 
cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-197/2017. 
 
CUARTO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas con base en la 
capacidad económica federal se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél 
en el que la presente Resolución haya causado estado; y los recursos obtenidos de 
las sanciones económicas impuestas en esta Resolución, serán destinados al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones 
aplicables. 
 
QUINTO. En términos del Acuerdo INE/CG61/2017, referente a los Lineamientos 
para el cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y 
autoridades jurisdiccionales electorales, del ámbito federal y local, se ordena se 
realicen los ajustes necesarios en los registros del Sistema Informático de 
Sanciones, a efecto de actualizar la sanción impuesta al Partido Encuentro Social. 
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SEXTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación, el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, 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. 
 
SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 20 de junio de 2018, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 
y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 

VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 

MOLINA 
 


