
INE/CG1261/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE 
APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCM-RAP-
62/2018 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I.  En sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado 
INE/CG1134/2018 y la Resolución INE/CG1135/2018 respecto de las 
irregularidades encontradas de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018, en el Estado de 
Morelos (Partidos Políticos y Candidatos Independientes). 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el diez de agosto del dos mil 
dieciocho, el Partido Encuentro Social interpuso recurso de apelación para 
controvertir el Dictamen Consolidado INE/CG1134/2018 y la Resolución 
INE/CG1135/2018. 
 
III. Turno y radicación. Recibidas las constancias respectivas, por acuerdo del 
quince de agosto del dos mil dieciocho, el Magistrado Presidente de la Sala 
Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la 
Ciudad de México1, ordenó integrar el expediente SCM-RAP-62/2018 y turnarlo a la 
Ponencia a su cargo, siendo radicado en la misma fecha. 
 
IV. Acuerdo Plenario e Instrucción. El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, 
la Sala Ciudad de México determinó realizar diversas gestiones con el objeto de 
integrar debidamente el recurso de apelación de mérito, por ello, en la misma fecha 
y a efecto de contar con mayores elementos para resolver, se requirió a la Unidad 
Técnica de Fiscalización para que remitiera la información que le fue solicitada. 

                                                           
1 En lo sucesivo, Sala Ciudad de México. 



2 

 
El veinte de agosto del dos mil dieciocho, se realizó un nuevo requerimiento a la 
Autoridad Fiscalizadora para que remitiera la información que le fue solicitada, 
mismo que fue desahogado el veintiuno siguiente, fecha en la que el Magistrado 
Instructor recibió el oficio mediante el cual la Sala Superior remitió a la Sala Ciudad 
de México el escrito original de demanda y con esa misma fecha fue admitida. 
 
V. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública celebrada 
el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Ciudad de México resolvió el 
recurso referido, determinando lo que a la letra se transcribe: 
 

 “ (…)  
 

R E S U E L V E  
 
ÚNICO. Se revoca la resolución impugnada para los efectos precisados en esta 
sentencia. 
(…)”. 

 
Derivado de lo anterior, la ejecutoria recaída al recurso de apelación  
SCM-RAP-62/2018 tuvo por efectos revocar la Resolución INE/CG1135/2018, 
únicamente respecto a la conclusión 9_C1_P1, para que se emita una nueva en 
la que determine si con base en el convenio de candidatura común, correspondía o 
no al Partido Encuentro Social el reportar los gastos e información que fue materia 
de observación y por la cual se le pretende sancionar y, en su caso, valore la 
información que obre en el Sistema Integral de Fiscalización tanto del Partido 
Encuentro Social, como de MORENA, 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; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley 
General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j); 190, 
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numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las 
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por 
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión 
de los informes anuales de ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales y 
Partidos Políticos Locales, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis. 
 
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 las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso 
del Recurso de Apelación identificado como SCM-RAP-62/2018. 
 
3. Que el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Ciudad de México del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar el Dictamen 
Consolidado INE/CG1134/2018 y la Resolución INE/CG1135/2018 dictados por 
este Consejo General, respecto a la conclusión 9_C1_P1, por lo que se procede a 
la modificación de dichos documentos, para los efectos precisados en el presente 
Acuerdo, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria. 
 
4. Que en la sección relativa al estudio de agravios y a los efectos, dentro de los 
Considerandos CUARTO Y QUINTO, el órgano jurisdiccional señaló que: 

 
“(…) 
 
CUARTO. Estudio de agravios. 
 
Previo al análisis de los argumentos aducidos por el actor, se precisa que en el 
recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, párrafo 
1, de la Ley de Medios, se debe suplir la deficiencia en la expresión de los 
conceptos de agravio, siempre y cuando éstos puedan ser deducidos 
claramente de los hechos narrados; consecuentemente, la regla de la suplencia 
se aplicará en esta sentencia. 
 
Asimismo, se advierte que los motivos de disenso serán estudiados de manera 
conjunta, lo que no genera perjuicio al recurrente, en términos de lo dispuesto 
en el criterio contenido en la jurisprudencia 4/2000, de rubro: “AGRAVIOS, SU 
EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”. 2 
 

                                                           
2 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

jurisprudencia, volumen I, página 125. 
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Al efecto, en el escrito de demanda se precisa que la resolución impugnada 
carece de congruencia y exhaustividad pues la autoridad responsable no valoró 
lo expuesto por el PES mediante documento suscrito por el ciudadano Manuel 
I. Urzúa Martínez, en su calidad de Coordinador de Administración y Finanzas 
a propósito de las observaciones formuladas en el oficio INE/UTF/DA/36700/18. 

 
En ese tenor, el Partido señala que la autoridad responsable no consideró que 
en ese escrito hizo de su conocimiento lo siguiente: 
 
─ Que los eventos catalogados como “onerosos” solo habían sido reportados 
así de manera informativa, pues el PES no contribuyó con erogación alguna a 
propósito de los mismos. 
 
 ─ Que los gastos habían sido absorbidos por MORENA, según las pólizas que 
fueron exhibidas en el “Anexo 1”. 
 
 ─ Que de conformidad con el Convenio de candidatura común celebrado entre 
el PES, MORENA y el Partido del Trabajo, se acordó que la procedencia de la 
candidata al VIII Distrito sería de MORENA, siendo por ello que el PES 
únicamente registró la agenda de la candidata Elsa Delia González Solórzano 
─candidata común a diputada por mayoría relativa en ese Distrito─ de manera 
informativa, pues MORENA reportó a la UTF, a través del SIF los gastos 
correspondientes. 

 
Calificación del agravio.  
 
Ante todo, se destaca que los motivos de inconformidad en todo momento se 
concretan al caso particular de la agenda de la candidata Elsa Delia González 
Solórzano y no en relación a la agenda de otras personas, respecto de las 
cuales no se endereza agravio alguno ─caso del candidato a diputado local por 
Mayoría Relativa Andrés Duque Tinoco y de la candidata a Presidenta Municipal 
Jeovanna Lima Flores─. 
 
Como se puede apreciar, la causa de pedir del actor en este punto de 
inconformidad, se hizo consistir en que fue sancionado sin que la responsable, 
ni la UTF tuvieran por acreditado que, en efecto, los gastos relacionados con 
las actividades reportadas por la candidata Elsa Delia González Solórzano, en 
efecto, hubiera sido obligación del PES y no de MORENA, lo que en su 
momento hizo valer su escrito de trece de julio, sin que tal circunstancia 
hubiera sido analizada.  
 
Para esta Sala Regional los motivos de inconformidad aducidos por el 
recurrente son fundados, como se explica a continuación. 



5 

 

 Escrito de errores y omisiones. 
 
En relación con esta irregularidad, en el oficio número INE/UTF/DA/36700/183, 
la UTF asentó: 
 

‘El sujeto obligado presentó la agenda de eventos de campaña, de la 
revisión efectuada se localizó un evento reportado como “Oneroso”; sin 
embargo, en el SIF no se registraron gastos de dichos eventos. Lo anterior 
se detalla a continuación: 

 
Con. Cargo Candidato Núm. 

Identificador 
Lugar del Evento Fecha Del 

Evento 
Evento Tipo De 

Evento 

1 Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

1 Campo Deportivo, Ubicado En 
La Misma 
Colonia 

14/05/2018 Oneroso Público 

2 Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

2 La Comunidad 2 El Estudiante 15/05/2018 Oneroso Público 

3 Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

3 Auditorio De Actividades 
Múltiples 

16/05/2018 Oneroso Público 

4 Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

4 Cancha De Usos Múltiples 17/05/2018 Oneroso Público 

5 Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

5 Cancha De Usos Múltiples 18/05/2018 Oneroso Público 

6 Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

6 Calle 20 De Noviembre 19/05/2018 Oneroso Público 

7 Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

7 Tianguis De Chinconcuac 20/05/2018 Oneroso Público 

8 Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

8 Alpuyeca Mor 21/05/2018 Oneroso Público 

9 Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

9 Primaria José María Morelos 22/05/2018 Oneroso Público 

10 Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

10 Calle Girasoles Sin Numero 23/05/2018 Oneroso Público 

11 Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

11 Cerca De La Casa De Cultura 
De 

Atlacholoaya 

24/05/2018 Oneroso Público 

12 Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

12 Zócalo Del Mpio De Jiutepec 
Morelos 

25/05/2018 Oneroso Público 

                                                           
3 Del diez de julio del dos mil dieciocho, visible en formato electrónico dentro del disco compacto rotulado con “Soporte 

Documental INE-ATG/564/2018, remitido por la autoridad responsable en alcance, mediante oficio INE/SCG/3052/2018, del 
dieciséis de agosto del año en curso. 
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Con. Cargo Candidato Núm. 
Identificador 

Lugar del Evento Fecha Del 
Evento 

Evento Tipo De 
Evento 

13 Diputado 

Local Mr 

Elsa Delia 

González 
Solórzano 

13 Arcos De Chiconcuah (Por La 

Calles: Av. 
Independencia, Calle Hidalgo, 

No 
Reelección, Libertad, 

Constitución, José 
María Morelos Y Pavón, 

Reforma Y 
Calzada De Los Pinos). (Mpio. 

Xochitepec). 

26/05/2018 Oneroso Público 

14 Diputado 

Local Mr 

Elsa Delia 

González 
Solórzano 

14 (Mpio. Emiliano Zapata) 26/05/2018 Oneroso Público 

15 Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

15 Centro De Xochitepec. (Mpio. 
Xochitepec). 

27/05/2018 Oneroso Público 

16 Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

16 Calle Del Maiz 27/05/2018 Oneroso Público 

17 Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

17 Col. De La Cruz, Hacia Col. 
San Miguel 
La Unión 

28/05/2018 Oneroso Público 

18 Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

18 Calle Pino Suarez, Entre Calle 
Jardines Y 

Calle Juan Sarabia 

28/05/2018 Oneroso Público 

19 Diputado 

Local Mr 

Elsa Delia 

González 
Solórzano 

19 Parque Tetecalita 29/05/2018 Oneroso Público 

20 Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano  

20 Mercado Mpal. De Emiliano 
Zapata 

30/05/2018 Oneroso Público 

21 Diputado 
Local Mr 

Andrés Duque 
Tinoco 

1 Plaza Cívica 16/05/2018 Oneroso Público 

22 Presidente 
Municipal 

Jeovanna 
Lima Flores 

1 Plaza Gustavo Baz 16/05/2018 Oneroso Público 

23 Presidente 
Municipal 

Jeovanna 
Lima Flores 

16 Plaza Gustavo Baz 03/06/2018 Oneroso Público 

 
Se solicita presentar en el SIF, lo siguiente: 
 

 En caso de haber realizado algún gasto:  
 

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

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

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

 
- El o los avisos de contratación respectivos. 

 

 En caso de corresponder a una aportación en especie: 
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- El o los recibos de aportación con los requisitos establecidos en la 
normativa. 
 

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

 
- El control de folios que establece el RF. 

 
- Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada 

aportación realizada. 

 
- Evidencia de la credencial para votar de los aportantes. 

 

 En todos los casos: 
 

- El registro del ingreso y gasto en su contabilidad, indicando por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro al que hace 
referencia el artículo 143 Bis de RF. 
 

- EI o los informes de campaña con las correcciones. 

 
- Evidencia fotográfica de la propaganda observada. 

 
- Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

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

 Respuesta del PES. 
 
En respuesta a tal observación, mediante escrito del trece de julio del año en 
curso, el Coordinador de Administración y Finanzas del PES en Morelos 
manifestó lo siguiente:  
 

“Como ustedes mismos lo constatan, los candidatos; Elsa Elia González 
Solórzano, Andrés Duque Tinoco y Jeovana Lima Flores, son candidatos 
por la candidatura común de los partidos Morena, PT y PES.  
 
Este partido “Encuentro Social”, registro agenda del candidato como dato 
informativo, durante el periodo de duración del proceso de campaña no se 
le contribuyó con algún gasto extraordinario, salvo los gastos por concepto 
de bardas, lonas y playeras que se efectuaron por medio de prorrateos 
registrados en las contabilidades correspondientes.  
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La candidata a Diputado Local por el Distrito XIII, reporto gastos que fueron 
absorbidos por el partido Morena según registro de pólizas, la evidencia de 
las pólizas con los registros contables se encuentra en el Anexo 1 de la 
presente observación.” 

 
De lo apuntado, se desprende que toda la explicación ofrecida por el recurrente 
giró en torno a que MORENA había reportado los gastos respectivos, lo que, 
según lo manifestado por el PES, se corroboraba en términos de la información 
contenida en el Anexo 1 de la observación.  
 
En ese tenor, la UTF concluyó que de la revisión al SIF a las pólizas de 
corrección, así como a la documentación adjunta al informe, y del análisis a la 
respuesta del sujeto obligado se verificó que aun y cuando manifestó que se 
registró la agenda de eventos como dato informativo, se corroboró que no 
realizó el registro del gasto en su contabilidad como se detalló en el Anexo 1_P1 
del Dictamen. 
 
Ahora bien, como lo sostiene el recurrente, en la resolución controvertida si bien 
se hizo alusión al escrito de trece de julio, suscrito a propósito de las 
observaciones formuladas a través del oficio INE/UTF/DA/36700/18, pues al 
efecto en dicha resolución impugnada se señaló lo siguiente: 
 

‘…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 cinco días, a partir del momento de la notificación, 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así 
como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada.  
 
Consecuente con lo anterior los sujetos obligados no obstante que 
presentaron un escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, de su 
contenido no se advirtió presentara documentación o evidencia relativa a 
las observaciones en comento.  
 
En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido 
de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, 
mediante requerimiento al instituto político correspondiente, con la 
finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades 
de mérito y así, salvaguardar la garantía de audiencia y que los candidatos 
contaran con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al 
dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al 
debido proceso. 
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de las 
sanciones correspondientes, determinar la responsabilidad de los 
sujetos obligados en las consecuciones de las conductas materia de 
análisis. 
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Lo cierto es que la observación no se tuvo por satisfecha a pesar de que el PES 
manifestó que la obligación de reportar dichos eventos le correspondía a 
MORENA.  
 
Sin embargo, tal circunstancia fue soslayada por la autoridad responsable, 
quien determinó la responsabilidad del recurrente sobre la base de que de la 
revisión de sus pólizas de corrección en el SIF, así como de la documentación 
adjunta al informe y del análisis a la respuesta del sujeto obligado se constató 
que aun y cuando manifestó que se registró la agenda de eventos como dato 
informativo, se verificó que no realizó el registro del gasto en su contabilidad 
como se detalló en el Anexo 1_P1 del Dictamen. 
 
Por otro lado, lo fundado de los motivos de disenso radica en que como lo 
aduce el PES, antes de imputarle el incumplimiento de las reglas de 
fiscalización, la autoridad responsable debió establecer a la luz del convenio de 
candidatura común respectivo si, en efecto, dicho partido político estaba 
obligado a reportar los gastos de campaña relacionados con las candidaturas 
precisadas en el escrito de errores y omisiones o, en realidad se trataba de una 
obligación que correspondía proporcionar a MORENA.  
 
Lo que resultaba necesario verificar a efecto de determinar la existencia de 
alguna infracción a cargo del PES. 
 
En otras palabras, la autoridad responsable soslayó que en el escrito del trece 
de julio el PES se desvinculó de la comisión de la infracción que se le imputó al 
referir que los datos que se le pedían eran propios de MORENA; sin embargo, 
tal circunstancia no fue estudiada por la autoridad responsable, como tampoco 
lo fue la documentación soporte que adjuntó al escrito de referencia relacionada 
con la información subida al SIF, misma que fue remitida por la UTF en 
desahogo del requerimiento que le fue hecho por el Magistrado Instructor.4 
 
QUINTO. Efectos. 
 
En virtud de que esta Sala Regional consideró fundados los motivos de 
disenso expuestos por el recurrente, se ordena a la autoridad responsable 
emita una nueva resolución en la que determine si con base en el convenio de 
candidatura común, correspondía o no al PES reportar los gastos e información 
que fue materia de observación y por la cual se le pretende sancionar y, en su 

                                                           
4 Documentación que se fue remitida por la UTF mediante oficio INE/UTF/DA/42473/18 en desahogo del requerimiento que 

le fue realizado y que consta en formato electrónico, visible en el interior del sobre rotulado con número de folio 77 del 
expediente que se resuelve, en donde obra diversa documentación del PES que fue registrada en el SIF. 
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caso, valore la información que obre en el SIF tanto del PES, como de MORENA 
relacionadas con la materia de infracción. 

 
(…)”. 

 

5. Que de la lectura del SCM-RAP-62/2018, se desprende que en relación a la 
conclusión 9_C1_P1, la Sala Ciudad de México determinó declarar fundado el 
agravio vertido por el apelante, por lo que determinó revocar la sanción impuesta en 
la conclusión mencionada, para que se emita una nueva en la que se determine si 
con base en el convenio de candidatura común, corresponde o no al Partido 
Encuentro Social reportar los gastos e información que fue materia de observación 
y por la cual se le pretende sancionar y, en su caso, valore la información que obre 
en el SIF tanto del PES, como de MORENA, relacionadas con la materia de 
infracción. 
 
6. Que para dar cumplimiento a la determinación de la Sala Ciudad de México en el 
SCM-RAP-62/2018, esta autoridad electoral procedió a acatar en los términos 
ordenados en la referida sentencia, de acuerdo con lo siguiente: 
 

Sentencia Efectos Acatamiento 

Revocar parcialmente la 
Resolución INE/CG1135/2018, y 
la parte atinente al Dictamen 
Consolidado INE/CG1134/2018, 
según lo razonado en los 
Considerandos CUARTO y 
QUINTO de la sentencia  
SCM-RAP-62/2018. 
 
Respecto al aspecto materia de 
la revocación, la Sala Ciudad de 
México ordenó se emita una 
nueva en la que se determine si 
con base en el convenio de 
candidatura común, corresponde 
o no al Partido Encuentro Social 
reportar los gastos e información 
que fue materia de observación y 
por la cual se le pretende 
sancionar,  

La autoridad responsable 
determine si con base en el 
convenido de candidatura 
común, corresponde o no al 
Partido Encuentro Social 
reportar los gastos e información 
que fue materia de observación 
y por la cual se pretende 
sancionar en la conclusión 
9_C1_P1 y, en su caso, valore la 
información que obre en el SIF 
tanto del PES, como de 
MORENA, relacionadas con la 
materia de infracción. 

En cumplimiento a la resolución 
recaída dentro del recurso de 
apelación SCM-RAP-62/2018, 
tanto en el Dictamen como en 
resolución se desarrolla un 
análisis de la normatividad 
aplicable, así como del convenio 
de candidatura común celebrado 
por los partidos Morena, del 
Trabajo y Encuentro Social, con 
el fin de fundar y motivar si 
corresponde o no al Partido 
Encuentro Social reportar los 
gastos e información que fue 
materia de observación. 
Derivado de análisis realizado, 
se modifica la sanción aplicada 
en la resolución 
INE/CG1135/2018. 

 
7. La Sala Regional Ciudad de México determinó revocar el Dictamen Consolidado 
INE/CG1134/2018, respecto a la conclusión 9_C1_P1, para que se emita una nueva 
en la que se determine si con base en el convenio de candidatura común, 
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corresponde o no al Partido Encuentro Social reportar los gastos e información que 
fue materia de observación y por la cual se le pretende sancionar, por lo que este 
Consejo General procede a su modificación, en los siguientes términos: 
 
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 Y AYUNTAMIENTOS 
CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017 – 
2018 EN EL ESTADO DE MORELOS 
 
3.16 ES Morelos 
(…) 
 
Conclusión 1 
 
Agenda de Eventos 
 

 El sujeto obligado presentó la agenda de eventos de campaña, de la revisión efectuada 
se localizaron eventos reportado como “Oneroso”; sin embargo, en el SIF no se 
registraron gastos de dichos eventos como se detalla a continuación: 

 

Con. Cargo Candidato 
Núm. 

Identificador 
Lugar del Evento 

Fecha Del 
Evento 

Evento 
Tipo 
De 

Evento 

1 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

1 
Campo Deportivo, 

Ubicado En La Misma 
Colonia 

14/05/2018 Oneroso Público 

2 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

2 
La Comunidad 2 El 

Estudiante 
15/05/2018 Oneroso Público 

3 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

3 
Auditorio De Actividades 

Múltiples 
16/05/2018 Oneroso Público 

4 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

4 
Cancha De Usos 

Múltiples 
17/05/2018 Oneroso Público 

5 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

5 
Cancha De Usos 

Múltiples 
18/05/2018 Oneroso Público 

6 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

6 Calle 20 De Noviembre 19/05/2018 Oneroso Público 

7 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

7 Tianguis De Chinconcuac 20/05/2018 Oneroso Público 
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Con. Cargo Candidato 
Núm. 

Identificador 
Lugar del Evento 

Fecha Del 
Evento 

Evento 
Tipo 
De 

Evento 

8 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

8 Alpuyeca Mor 21/05/2018 Oneroso Público 

9 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

9 
Primaria José María 

Morelos 
22/05/2018 Oneroso Público 

10 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

10 
Calle Girasoles Sin 

Numero 
23/05/2018 Oneroso Público 

11 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

11 
Cerca De La Casa De 

Cultura De Atlacholoaya. 
24/05/2018 Oneroso Público 

12 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

12 
Zócalo Del Mpio De 

Jiutepec Morelos 
25/05/2018 Oneroso Público 

13 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

13 

Arcos De Chiconcuah 
(Por La Calles: Av. 

Independencia, Calle 
Hidalgo, No Reelección, 
Libertad, Constitución, 
José María Morelos Y 

Pavón, Reforma Y 
Calzada De Los Pinos). 

(Mpio. Xochitepec). 

26/05/2018 Oneroso Público 

14 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

14 (Mpio. Emiliano Zapata). 26/05/2018 Oneroso Público 

15 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

15 
Centro De Xochitepec. 

(Mpio. Xochitepec). 
27/05/2018 Oneroso Público 

16 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

16 Calle Del Maiz 27/05/2018 Oneroso Público 

17 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

17 
Col. De La Cruz, Hacia 

Col. San Miguel La Unión 
28/05/2018 Oneroso Público 

18 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

18 
Calle Pino Suarez, Entre 
Calle Jardines Y Calle 

Juan Sarabia 
28/05/2018 Oneroso Público 

19 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

19 Parque Tetecalita 29/05/2018 Oneroso Público 

20 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

20 
Mercado Mpal. De 
Emiliano Zapata 

30/05/2018 Oneroso Público 

21 
Diputado 
Local Mr 

Andrés Duque 
Tinoco 

1 Plaza Cívica 16/05/2018 Oneroso Público 

22 
Presidente 
Municipal 

Jeovanna Lima 
Flores 

1 Plaza Gustavo Baz 16/05/2018 Oneroso Público 

23 
Presidente 
Municipal 

Jeovanna Lima 
Flores 

16 Plaza Gustavo Baz 03/06/2018 Oneroso Público 
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante el oficio de errores y omisiones 
núm. INE/UTF/DA/36700/18, de fecha 10 de julio de 2018, en el módulo de 
notificaciones electrónicas del SIF, el mismo día. 
 
Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones: 15 de julio de 2018. 
 
Con escrito de respuesta: sin número de fecha, 13 de julio de 2018, el sujeto 
obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“Como ustedes mismos lo constatan, los candidatos; Elsa Elia González 
Solórzano, Andrés Duque Tinoco y Jeovana Lima Flores, son candidatos 
por la candidatura común de los partidos Morena, PT y PES. 
 
Este partido “Encuentro Social”, registro agenda del candidato como 
dato informativo, durante el periodo de duración del proceso de campaña 
no se le contribuyó con algún gasto extraordinario, salvo los gastos por 
concepto de bardas, lonas y playeras que se efectuaron por medio de 
prorrateos registrados en las contabilidades correspondientes. 
La candidata a Diputado Local por el Distrito XIII, reporto gastos que 
fueron absorbidos por el partido Morena según registro de pólizas, La 
evidencia de las pólizas con los registros contables se encuentra en el 
Anexo 1 de la presente observación” 

 
No atendida 
 
De la revisión al SIF, a las pólizas de corrección, a la documentación adjunta al 
informe y del análisis a la respuesta del sujeto obligado se verificó que aun y cuando 
manifestó que se registró la agenda de eventos como dato informativo, se verificó 
que no realizó el registro del gasto en su contabilidad como se detalla en el Anexo 
1_P1 del presente Dictamen. 
 
9_C1_P1 
 
El sujeto obligado cambió el estatus del evento a “realizado-oneroso”, omitiendo 
registrar gastos por concepto de 23 eventos públicos, impidiendo a la autoridad 
realizar la verificación del mismo, tal situación constituye a juicio de la UTF, el 
incumplimiento en lo establecido en el artículo 143 bis del RF. 
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Acatamiento a la Sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción 
Plurinominal, con sede en la Ciudad de México (en adelante Sala Regional 
Ciudad de México), expediente SCM-RAP-62/2018. 
 
El 23 de agosto de 2018, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación resolvió el recurso de apelación identificado como  
SCM-RAP-62/2018 determinando revocar la Resolución INE/CG1135/2018, 
particularmente en lo tocante a la conclusión 9_C1_P1, emitida por el 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 
campaña de las y los candidatos a los cargos de Diputaciones y Ayuntamientos 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en Morelos, en 
relación a Encuentro Social al estimarse que: 
 

“ 
(…) 
 
lo fundado de los motivos de disenso radica en que como lo aduce el 
PES, antes de imputarle el incumplimiento de las reglas de fiscalización, 
la autoridad responsable debió establecer a la luz del convenio de 
candidatura común respectivo si, en efecto, dicho partido político estaba 
obligado a reportar los gastos de campaña relacionados con las 
candidaturas precisadas en el escrito de errores y omisiones o, en 
realidad se trataba de una obligación que correspondía proporcionar a 
MORENA” 

 
Y se ordena: 
 

“(…) 
 
QUINTO. Efectos 
 
En virtud de que esta Sala Regional consideró fundados los motivos de 
disenso expuestos por el recurrente, se ordena a la autoridad responsable 
emita una nueva resolución en la que determine si con base en el convenio 
de candidatura común correspondía o no al PES reportar los gastos e 
información que fue materia de observación y por la cual se le pretende 
sancionar y, en su caso, valore la información que obre en el SIF tanto del 
PES, como de MORENA relacionadas con la materia de infracción. 
 
(…)” 
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Conclusión 1 
 
Agenda de Eventos 
 

 El sujeto obligado presentó la agenda de eventos de campaña, de la revisión efectuada 
se localizaron eventos reportado como “Oneroso”; sin embargo, en el SIF no se 
registraron gastos de dichos eventos como se detalla a continuación: 

 

Con. Cargo Candidato 
Núm. 

Identificador 
Lugar del Evento 

Fecha Del 
Evento 

Evento 
Tipo 
De 

Evento 

1 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

1 
Campo Deportivo, 

Ubicado En La Misma 
Colonia 

14/05/2018 Oneroso Público 

2 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

2 
La Comunidad 2 El 

Estudiante 
15/05/2018 Oneroso Público 

3 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

3 
Auditorio De Actividades 

Múltiples 
16/05/2018 Oneroso Público 

4 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

4 
Cancha De Usos 

Múltiples 
17/05/2018 Oneroso Público 

5 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

5 
Cancha De Usos 

Múltiples 
18/05/2018 Oneroso Público 

6 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

6 Calle 20 De Noviembre 19/05/2018 Oneroso Público 

7 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

7 Tianguis De Chinconcuac 20/05/2018 Oneroso Público 

8 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

8 Alpuyeca Mor 21/05/2018 Oneroso Público 

9 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

9 
Primaria José María 

Morelos 
22/05/2018 Oneroso Público 

10 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

10 
Calle Girasoles Sin 

Numero 
23/05/2018 Oneroso Público 

11 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

11 
Cerca De La Casa De 

Cultura De Atlacholoaya. 
24/05/2018 Oneroso Público 

12 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

12 
Zócalo Del Mpio De 

Jiutepec Morelos 
25/05/2018 Oneroso Público 
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Con. Cargo Candidato 
Núm. 

Identificador 
Lugar del Evento 

Fecha Del 
Evento 

Evento 
Tipo 
De 

Evento 

13 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

13 

Arcos De Chiconcuah 
(Por La Calles: Av. 

Independencia, Calle 
Hidalgo, No Reelección, 
Libertad, Constitución, 
José María Morelos Y 

Pavón, Reforma Y 
Calzada De Los Pinos). 

(Mpio. Xochitepec). 

26/05/2018 Oneroso Público 

14 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

14 (Mpio. Emiliano Zapata). 26/05/2018 Oneroso Público 

15 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

15 
Centro De Xochitepec. 

(Mpio. Xochitepec). 
27/05/2018 Oneroso Público 

16 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

16 Calle Del Maiz 27/05/2018 Oneroso Público 

17 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

17 
Col. De La Cruz, Hacia 

Col. San Miguel La Unión 
28/05/2018 Oneroso Público 

18 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

18 
Calle Pino Suarez, Entre 
Calle Jardines Y Calle 

Juan Sarabia 
28/05/2018 Oneroso Público 

19 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

19 Parque Tetecalita 29/05/2018 Oneroso Público 

20 
Diputado 
Local Mr 

Elsa Delia 
González 
Solórzano 

20 
Mercado Mpal. De 
Emiliano Zapata 

30/05/2018 Oneroso Público 

21 
Diputado 
Local Mr 

Andrés Duque 
Tinoco 

1 Plaza Cívica 16/05/2018 Oneroso Público 

22 
Presidente 
Municipal 

Jeovanna Lima 
Flores 

1 Plaza Gustavo Baz 16/05/2018 Oneroso Público 

23 
Presidente 
Municipal 

Jeovanna Lima 
Flores 

16 Plaza Gustavo Baz 03/06/2018 Oneroso Público 

 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la 
observación antes citada fue notificada mediante el oficio de errores y omisiones 
núm. INE/UTF/DA/36700/18, de fecha 10 de julio de 2018, en el módulo de 
notificaciones electrónicas del SIF, el mismo día. 
 
Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones: 15 de julio de 2018. 
 
Con escrito de respuesta: sin número de fecha, 13 de julio de 2018, el sujeto 
obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“Como ustedes mismos lo constatan, los candidatos; Elsa Elia González 
Solórzano, Andrés Duque Tinoco y Jeovana Lima Flores, son candidatos 
por la candidatura común de los partidos Morena, PT y PES. 
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Este partido “Encuentro Social”, registro agenda del candidato como 
dato informativo, durante el periodo de duración del proceso de campaña 
no se le contribuyó con algún gasto extraordinario, salvo los gastos por 
concepto de bardas, lonas y playeras que se efectuaron por medio de 
prorrateos registrados en las contabilidades correspondientes. 
 
La candidata a Diputado Local por el Distrito XIII, reporto gastos que 
fueron absorbidos por el partido Morena según registro de pólizas, La 
evidencia de las pólizas con los registros contables se encuentra en el 
Anexo 1 de la presente observación” 

 
Respecto de la respuesta del Partido Encuentro Social, es pertinente realizar las 
siguientes consideraciones. 
 
Establece el artículo 276, bis, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización lo 
siguiente: 
 

“Artículo 276 Bis. 
 
1. Se entiende por candidatura común o alianza partidaria a la figura 
mediante la cual dos o más partidos políticos, sin mediar coalición, pueden 
postular a un mismo candidato a un cargo de elección en el ámbito local. 
 
[el subrayado es nuestro] 

 
Ahora bien, el doce de enero de dos mil dieciocho, los partidos Morena, del Trabajo 
y Encuentro Social presentaron un escrito ante el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y de Participación Ciudadana, conforme al cual solicitaban el registro de 
un convenio de candidatura común integrado por los partidos antes mencionados.  
 
Es el caso que mediante Acuerdo IMPEPAC/CEE/017/2018 de fecha veintidós de 
enero de dos mil dieciocho, el organismo local requirió a los institutos políticos con 
el fin de que subsanaran las observaciones hechas al convenio de candidatura 
común presentado. Mediante escrito de veintisiete de enero del mismo año, los 
partidos políticos dieron cumplimiento al requerimiento de la autoridad local, quien 
mediante Acuerdo IMPEPAC/CEE033/2018 de nueve de febrero del dos mil 
dieciocho, tuvo por cumplimentados los requerimientos realizados y por aprobado 
el registro del convenio de candidatura común firmado por los partidos Morena, del 
Trabajo y Encuentro Social. 
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En el convenio de candidatura común aprobado por el organismo local, los partidos 
de mérito, en la cláusula décima primera, acordaron lo siguiente: 
 

“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. Del monto de las aportaciones y reporte de 
los importes financieros para las campañas de la Candidatura Común. 
 
(…) 
 
l. LAS PARTES reconocen que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
General de Partidos Políticos y en el Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, la Candidatura Común tendrá un Órgano de Finanzas, el 
cual será el responsable de rendir, en tiempo y en forma, los informes parciales 
y final a través de los cuales se compruebe a la autoridad electoral los ingresos 
y los egresos de la Candidatura Común. 
 
El órgano de finanzas de la Candidatura Común será el Consejo de 
Administración que estará integrado por un miembro designado por cada uno 
de los partidos integrantes de la Candidatura Común, cuyas decisiones serán 
tomadas de conformidad con lo siguiente votación ponderada: 
 
DEL TRABAJO 20% 
 
ENCUENTRO SOCIAL 20% 
 
MORENA: 60% 
 
No obstante, cada Partido Politice es responsable de la comprobación de gastos 
en el porcentaje que finalmente aporten.  
 
El Consejo de Administración de la Candidatura Común contará con las 
facultades necesarias para desempeñar sus funciones, de acuerdo con lo 
establecido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
Ley General de Partidos Politices, el Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, el presente Convenio de Candidatura Común y demás 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 

 
El Consejo de Administración tendrá a su cargo la gestión de los recursos de 
la Candidatura Común, provenientes de cualquiera de las modalidades 
legalmente previstas como fuentes de financiamiento, y la obligación de 
satisfacer los requisitos legales y reglamentarios para su comprobación, 
además de presentar los informes y reportes necesarios al Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, de los gastos de campaña ejercidos por la misma, 
conforme a las fechas y formas establecidas en la normatividad aplicable. 
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Cada Partido Politice será responsable, en lo individual, de comprobar las 
aportaciones en efectivo de sus militantes y simpatizantes, de acuerdo con la 
normatividad prevista para tal efecto, así como de responder en forma individual 
por las faltas que, en su caso, incurra alguno de los Partidos Políticos 
suscriptores, sus militantes o candidatos, asumiendo la sanción 
correspondiente. 
 
Los Partidos Políticos integrantes del presente convenio de Candidatura Común 
y sus candidatos se comprometen a observar las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes en materia de fiscalización, en las que destacan que 
todos los gastos de campaña de la Candidatura Común sean pagados a través 
de las cuentas de la misma, así como para presentar ante la autoridad electoral 
un solo informe de gastos como Candidatura Común. 
 
De presentarse el supuesto de que no se observe puntualmente la presente 
disposición, cada Partido Político, de forma individual, responderá por las 
sanciones que imponga la autoridad electoral fiscalizadora. 
 
(…) 
 
2. LAS PARTES facultan al Consejo de Administración para que reciba las 
ministraciones que aporten los partidos de la Candidatura Común. Los cuales 
se comprometen a aportar dentro de un plazo máximo de 48 horas siguientes a 
la entrega de las ministraciones que realice el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana el porcentaje comprometido en esta 
cláusula, para destinarse al desarrollo de las campañas de los candidatos 
postulados por la Candidatura Común. En el supuesto de no disponer de ella, 
el Consejo de Administración podrá cobrar los recursos que no hayan sido 
entregados. en las subsecuentes prerrogativas partidarias hasta completar el 
faltante, independientemente de que la Candidatura Común termine sus 
efectos. 
 
Adicionalmente a la prerrogativa que por financiamiento público reciba la 
Candidatura Común de las candidatas y los candidatos a Diputados Locales y 
miembros de un Ayuntamiento en el Estado de Morelos, los partidos políticos 
podrán realizar aportaciones en efectivo o en especie en los términos que 
establece la Ley y el Reglamento de Fiscalización 
 

a) Los recursos aportados por los Partidos Políticos participantes, así como 
los que por financiamiento público se señalan en la presente cláusula 
deberán ser presentados en los informes de campaña en los términos de la 
propia ley de la materia. 
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b) El uso y control de los recursos de la Candidatura Común deberá apegarse 
a los Lineamientos. Formatos e Instructivos Aplicables por el Instituto 
Nacional Electoral  
 
c) Los informes de campaña de los candidatos de la Candidatura Común 
serán presentados por el Consejo de Administración, por conducto de sus 
integrantes, en los términos que exige la Normatividad en la Materia. 
 

3. Deberá presentarse un informe por cada una de las campañas de elección 
en que haya participado la Candidatura Común, especificando los gastos que 
la Candidatura Común y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, así como el origen de los recursos que se hayan utilizado para 
financiar la campaña. En consecuencia, deberá presentarse: 
 

a) Los candidatos de la Candidatura Común y los partidos que los 
propusieron tendrán la obligación de proporcionar al Consejo de 
Administración las relaciones de ingresos obtenidos y gastos realizados en· 
1as campañas, así como de recabar los soportes documentales y muestras 
correspondientes y remitirlos a dicho órgano, de manera que la Candidatura 
Común esté en posibilidad de cumplir en tiempo y forma con la entrega de 
los informes exigidos por la Normatividad en la Materia. 
 
b) Los responsables de la cuenta bancaria de la Candidatura Común, así 
como los candidatos según sea el caso, deberán recabar la documentación 
comprobatoria de los egresos que realicen, la cual deberá ser expedida a 
nombre de MORENA y conteniendo su clave de Registro Federal de 
Contribuyentes de conformidad con la Normatividad en la Materia: 

 
DOMICILIO: Santa Anito ti 50, Col. Viaducto Piedad, Delegación lztacalco, 
México, DF. C.P: 08200 
 

RFC: MOR1408016D4 
 

c) Todos los comprobantes, el estado de cuenta y demás documentación 
relativa a las cuestiones financieras, toda la facturación y en general, los 
comprobantes y muestras que amparen y den evidencia de las compras, 
deberán reunir todos los requisitos fiscales, mercantiles y de fiscalización 
establecidos en la Normatividad en la Materia. 

 
d) Ante una eventual falta de cumplimiento de la Normatividad en la Materia, 
el partido político que propuso al candidato será responsable solidario de su 
incumplimiento. 
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e) En caso de incumplimiento en los requisitos de la comprobación por parte 
de alguno de los partidos integrantes de la Candidatura Común o bien, por 
parte de los candidatos propuestos por cada partido, el Consejo de 
Administración notificará a la Comisión Coordinadora Nacional de la 
Candidatura Común y al Partido responsable, las multas que en su caso 
sean impuestas a la Candidatura Común serán pagadas por el partido, a 
quién pertenezca la candidatura infractora. 
 
4. Para efectos de determinar la aplicación, uso y control de los recursos, 
mecanismos de prorrateo, y demás cuestiones relativas al gasto, las 
determinaciones serán acordadas por el Consejo de Administración. EI 
Consejo de Administración será el responsable del manejo eficiente y 
transparente del patrimonio de la Candidatura Común. 

 

De lo antes transcrito, se puede concluir lo siguiente: 
 

  La candidatura común es una figura mediante la cual dos partidos o más 
pueden postular a un mismo candidato a un cargo de elección en el ámbito 
local. 
 

 De conformidad con el convenio de candidatura común, existe un órgano de 
finanzas, el cual sería el responsable de rendir los informes parciales y 
finales, a través de los cuales se comprobara a la autoridad electoral los 
ingresos y gastos de la candidatura común. Que dicho órgano sería el 
Consejo de Administración el cual estaría integrado por un miembro 
designado por los partidos multicitados, siendo el caso que las decisiones 
serian tomadas por los tres partidos conforme a una votación ponderada. 
 

  Que de una lectura integral del convenio de candidatura común, fue 
intención de los institutos políticos el que el Consejo de Administración 
actuara en representación de todos sus integrantes, al ser el encargado del 
manejo eficiente y transparente del patrimonio de la candidatura común, así 
como reportar los ingreso y gastos de campaña derivados de la aportación 
de recursos, y por tanto es quien funge como representante de cada uno de 
los partidos en lo individual y en su conjunto para los efecto del cumplimiento 
de obligaciones en materia de fiscalización. 
 

 La función de dicho Consejo de Administración implica la actuación de éste 
en nombre de sus representados, por lo que sus actuaciones relativas a la 
administración, documentación y reporte de la aplicación de los recursos 
aportados por las partes son a nombre de la candidatura común, por lo que 



22 

los efectos derivados de dicho actuar recaen en la esfera jurídica de los 
partidos integrantes, como si hubieran sido realizados por estos. 
 

 En estas condiciones, si el Consejo de Administración cometió infracciones 
en cuanto a la rendición de cuentas de todos sus integrantes, es válido 
atribuirles la responsabilidad a todos ellos.  

 
De la revisión al SIF, a las pólizas, a la documentación adjunta al informe, así como 
de las consideraciones vertidas en párrafos precedentes y del análisis a las 
manifestaciones realizadas por el Partido Encuentro Social, esta autoridad 
fiscalizadora considera que el instituto político, integrante de la candidatura común, 
cambio el estatus del evento a “realizado-oneroso” sin haber realizado el registro 
del gasto derivado de los eventos observados, razón por la cual la observación no 
quedó atendida. 
 
9_C1_P1 
 
El sujeto obligado cambió el estatus del evento a “realizado-oneroso”, omitiendo 
registrar el gasto derivado por concepto de 23 eventos públicos, impidiendo a la 
autoridad realizar la verificación de los mismos, tal situación constituye a juicio de la 
UTF, el incumplimiento en lo establecido en el artículo 143 bis, del RF 
 
(…)” 
 
8. Que la Sala Ciudad de México revocó la resolución INE/CG1135/2018, 
particularmente el considerando 34.9, inciso b) relativo a la conclusión 9_C1_P1 
atribuida al Partido Encuentro Social, por lo que este Consejo General procede 
a la modificación expresamente ordenada por ese órgano jurisdiccional, en los 
siguientes términos:  
 
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 LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE 
GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, 
CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 
2018, EN EL ESTADO DE MORELOS (PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES) 
 
(…) 
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34.9. PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de la precampaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos 
temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí 
reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado 
son las siguientes: 
 
a) (…) 
 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión: 9_C1_P1. 
 
A continuación, se desarrollan los apartados en comento: 
 
(…) 
 
b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria, infractora de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción 
I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 con relación al 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 9_C1_P1 
 
Visto lo anterior, a continuación, se presenta la conclusión final sancionatoria 
determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado. 
 

No. Conclusión 

9_C1_P1 

 “El sujeto obligado cambió el estatus del evento a “realizado-
oneroso”, omitiendo registrar gastos por concepto de 23 eventos 
públicos, impidiendo a la autoridad realizar la verificación del 
mismo.” 

 

En consecuencia, al no reportar gastos de los eventos registrados en la agenda 
como realizados y onerosos, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
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y 127 con relación al 143 bis del Reglamento de Fiscalización, por tal razón la 
observación quedó no atendida. 
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso 
d), fracción III 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 cinco días, a partir del momento de 
la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara 
pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada. 
 
Consecuente con lo anterior los sujetos obligados no obstante que presentaron un 
escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, de su contenido no se advirtió 
presentara documentación o evidencia relativa a las observaciones en comento. 
 
En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de 
entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante 
requerimiento al instituto político correspondiente, con la finalidad de hacer del 
conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito y así, salvaguardar la 
garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de preparar 
una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las 
formalidades que rigen al debido proceso. 
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en las 
consecuciones de las conductas materia de análisis. 
 
En este 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 egresos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende 
a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro 
contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados. 
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Así, 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, candidatos 
y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de 
interpretación estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes 
a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1,  
inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El 
candidato es responsables solidarios del cumplimiento de los informes que se 
refiere en el inciso anterior.” 
 
De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya omitido 
registrar gastos, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de 
responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo 
establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
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 egresos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 
• Que respecto a las campañas, 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 candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda. 

  
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 

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

 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones, en relación con 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, candidatos, partidos o coaliciones, 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 candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante 
el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se 
trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto 
responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, 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.5 
 
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, 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 b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 

para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 

siendo los candidatos obligados solidarios. 

 

En ese sentido, 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. 

                                                           
5 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 

apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015. 
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En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 

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. 

 

Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7,  

inciso c), 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 tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 

incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer 

plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera 

solidaria en los candidatos. 

 

En este 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 candidato. 

 

En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los 

partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 

candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 

para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los 

informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de 

no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 

acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 

requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción. 
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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-153/2015 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, 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.” 

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación: 

 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 

TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 
1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los 
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partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la 
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad 
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud 
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; 
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Tercera Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo 
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta 
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes 
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia 
Zavala Pérez.” 
 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de 
Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para 
atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a 
deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad 
fiscalizadora considera que no procede eximir al ente infractor de su responsabilidad 
ante las conductas observadas, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al sujeto obligado, pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es 
originalmente responsable. 
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Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Acatamiento a la Sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción 
Plurinominal, con sede en la Ciudad de México expediente SCM-RAP-62/2018. 
 
De conformidad con la resolución recaída al expediente SCM-RAP-62/2018, la Sala 
Ciudad de México ordenó a este Consejo General emitir una nueva resolución en la 
que se determine si con base en el convenio de candidatura común correspondía o 
no al Partido Encuentro Social reportar los gastos e información que fue materia de 
observación. 
 
Con el fin de cumplir con lo ordenado por la Sala Ciudad de México, se realizan las 
siguientes manifestaciones: 
 
Establece el artículo 276, bis, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización lo 
siguiente: 
 

“Artículo 276 Bis. 
 
1. Se entiende por candidatura común o alianza partidaria a la figura 
mediante la cual dos o más partidos políticos, sin mediar coalición, pueden 
postular a un mismo candidato a un cargo de elección en el ámbito local. 
 
[el subrayado es nuestro] 

 
Ahora bien, el doce de enero de dos mil dieciocho, los partidos Morena, del Trabajo 
y Encuentro Social presentaron un escrito ante el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y de Participación Ciudadana, conforme al cual solicitaban el registro de 
un convenio de candidatura común integrado por los partidos antes mencionados.  
 
Es el caso que mediante Acuerdo IMPEPAC/CEE/017/2018 de fecha veintidós de 
enero de dos mil dieciocho, el organismo local requirió a los institutos políticos con 
el fin de que subsanaran las observaciones hechas al convenio de candidatura 
común presentado. Mediante escrito de veintisiete de enero del mismo año, los 
partidos políticos dieron cumplimiento al requerimiento de la autoridad local, quien 
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mediante Acuerdo IMPEPAC/CEE033/2018 de nueve de febrero del dos mil 
dieciocho, tuvo por cumplimentados los requerimientos realizados y por aprobado 
el registro del convenio de candidatura común firmado por los partidos Morena, del 
Trabajo y Encuentro Social. 
 
En el convenio de candidatura común aprobado por el organismo local, los partidos 
de mérito, en la cláusula décima primera, acordaron lo siguiente: 
 

“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. Del monto de las aportaciones y reporte de 
los importes financieros para las campañas de la Candidatura Común. 
 
(…) 
 
l. LAS PARTES reconocen que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
General de Partidos Políticos y en el Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, la Candidatura Común tendrá un Órgano de Finanzas, el 
cual será el responsable de rendir, en tiempo y en forma, los informes parciales 
y final a través de los cuales se compruebe a la autoridad electoral los ingresos 
y los egresos de la Candidatura Común. 
 
El órgano de finanzas de la Candidatura Común será el Consejo de 
Administración que estará integrado por un miembro designado por cada uno 
de los partidos integrantes de la Candidatura Común, cuyas decisiones serán 
tomadas de conformidad con lo siguiente votación ponderada: 
 
DEL TRABAJO 20% 
 
ENCUENTRO SOCIAL 20% 
 
MORENA: 60% 
 
No obstante, cada Partido Politice es responsable de la comprobación de gastos 
en el porcentaje que finalmente aporten.  
 
El Consejo de Administración de la Candidatura Común contará con las 
facultades necesarias para desempeñar sus funciones, de acuerdo con lo 
establecido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
Ley General de Partidos Politices, el Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, el presente Convenio de Candidatura Común y demás 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 

 
El Consejo de Administración tendrá a su cargo la gestión de los recursos de 
la Candidatura Común, provenientes de cualquiera de las modalidades 
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legalmente previstas como fuentes de financiamiento, y la obligación de 
satisfacer los requisitos legales y reglamentarios para su comprobación, 
además de presentar los informes y reportes necesarios al Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, de los gastos de campaña ejercidos por la misma, 
conforme a las fechas y formas establecidas en la normatividad aplicable. 
 
Cada Partido Politice será responsable, en lo individual, de comprobar las 
aportaciones en efectivo de sus militantes y simpatizantes, de acuerdo con la 
normatividad prevista para tal efecto, así como de responder en forma individual 
por las faltas que, en su caso, incurra alguno de los Partidos Políticos 
suscriptores, sus militantes o candidatos, asumiendo la sanción 
correspondiente. 
 
Los Partidos Políticos integrantes del presente convenio de Candidatura Común 
y sus candidatos se comprometen a observar las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes en materia de fiscalización, en las que destacan que 
todos los gastos de campaña de la Candidatura Común sean pagados a través 
de las cuentas de la misma, así como para presentar ante la autoridad electoral 
un solo informe de gastos como Candidatura Común. 
 
De presentarse el supuesto de que no se observe puntualmente la presente 
disposición, cada Partido Político, de forma individual, responderá por las 
sanciones que imponga la autoridad electoral fiscalizadora. 
 
(…) 
 
2. LAS PARTES facultan al Consejo de Administración para que reciba las 
ministraciones que aporten los partidos de la Candidatura Común. Los cuales 
se comprometen a aportar dentro de un plazo máximo de 48 horas siguientes a 
la entrega de las ministraciones que realice el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana el porcentaje comprometido en esta 
cláusula, para destinarse al desarrollo de las campañas de los candidatos 
postulados por la Candidatura Común. En el supuesto de no disponer de ella, 
el Consejo de Administración podrá cobrar los recursos que no hayan sido 
entregados. en las subsecuentes prerrogativas partidarias hasta completar el 
faltante, independientemente de que la Candidatura Común termine sus 
efectos. 
 
Adicionalmente a la prerrogativa que por financiamiento público reciba la 
Candidatura Común de las candidatas y los candidatos a Diputados Locales y 
miembros de un Ayuntamiento en el Estado de Morelos, los partidos políticos 
podrán realizar aportaciones en efectivo o en especie en los términos que 
establece la Ley y el Reglamento de Fiscalización 
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a) Los recursos aportados por los Partidos Políticos participantes, así como 
los que por financiamiento público se señalan en la presente cláusula 
deberán ser presentados en los informes de campaña en los términos de la 
propia ley de la materia. 
 
b) El uso y control de los recursos de la Candidatura Común deberá apegarse 
a los Lineamientos. Formatos e Instructivos Aplicables por el Instituto 
Nacional Electoral  
 
c) Los informes de campaña de los candidatos de la Candidatura Común 
serán presentados por el Consejo de Administración, por conducto de sus 
integrantes, en los términos que exige la Normatividad en la Materia. 
 

3. Deberá presentarse un informe por cada una de las campañas de elección 
en que haya participado la Candidatura Común, especificando los gastos que 
la Candidatura Común y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, así como el origen de los recursos que se hayan utilizado para 
financiar la campaña. En consecuencia, deberá presentarse: 
 

a) Los candidatos de la Candidatura Común y los partidos que los 
propusieron tendrán la obligación de proporcionar al Consejo de 
Administración las relaciones de ingresos obtenidos y gastos realizados en· 
1as campañas, así como de recabar los soportes documentales y muestras 
correspondientes y remitirlos a dicho órgano, de manera que la Candidatura 
Común esté en posibilidad de cumplir en tiempo y forma con la entrega de 
los informes exigidos por la Normatividad en la Materia. 
 
b) Los responsables de la cuenta bancaria de la Candidatura Común, así 
como los candidatos según sea el caso, deberán recabar la documentación 
comprobatoria de los egresos que realicen, la cual deberá ser expedida a 
nombre de MORENA y conteniendo su clave de Registro Federal de 
Contribuyentes de conformidad con la Normatividad en la Materia: 

 
DOMICILIO: Santa Anita # 50, Col. Viaducto Piedad, Delegación lztacalco, 
México, DF. C.P: 08200 
 

RFC: MOR1408016D4 
 

c) Todos los comprobantes, el estado de cuenta y demás documentación 
relativa a las cuestiones financieras, toda la facturación y en general, los 
comprobantes y muestras que amparen y den evidencia de las compras, 
deberán reunir todos los requisitos fiscales, mercantiles y de fiscalización 
establecidos en la Normatividad en la Materia. 
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d) Ante una eventual falta de cumplimiento de la Normatividad en la Materia, 
el partido político que propuso al candidato será responsable solidario de su 
incumplimiento. 
 
e) En caso de incumplimiento en los requisitos de la comprobación por parte 
de alguno de los partidos integrantes de la Candidatura Común o bien, por 
parte de los candidatos propuestos por cada partido, el Consejo de 
Administración notificará a la Comisión Coordinadora Nacional de la 
Candidatura Común y al Partido responsable, las multas que en su caso 
sean impuestas a la Candidatura Común serán pagadas por el partido, a 
quién pertenezca la candidatura infractora. 
 

4. Para efectos de determinar la aplicación, uso y control de los recursos, 
mecanismos de prorrateo, y demás cuestiones relativas al gasto, las 
determinaciones serán acordadas por el Consejo de Administración. EI Consejo 
de Administración será el responsable del manejo eficiente y transparente del 
patrimonio de la Candidatura Común. 
 
5. si al concluir las campañas electorales existieran remanentes respecto de las 
aportaciones, cuentas, activo fijo, saldos en cuentas por pagar, estos serán 
distribuidos entre los partidos políticos integrantes de la Candidatura Común, 
conforme a lo que acuerde el Consejo de Administración. 
 
6. Las partes acuerdan entregar el 100% (cien por ciento) de su financiamiento 
público para las campañas que establece la Ley Electoral Local a la Candidatura 
Común a través de su Consejo de Administración quien se encargará de la 
administración de los recursos, de la siguiente manera: 

 
a) Para las dos fórmulas de candidatos a Diputados Locales de mayoría 
relativa de los Distritos Electorales uninominales, V con cabecera en 
Temixco y VIII con cabecera en Xochitepec. se destinará el 2% (dos por 
ciento) del financiamiento público; y 
 
b) Para la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento de 
Tlalnepantla se destinará el 1% (uno por ciento) del financiamiento 
público. 
 

El financiamiento público para las campañas será entregado a la Candidatura 
Común a través de su Consejo de Administración quien se encargará de la 
administración de recurso 
 
Cada una de LAS PARTES, recibirá para el financiamiento público de las 
campañas de los candidatos que por origen partidario les corresponda, el total 
de su aportación señalado con anterioridad. 
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Por otra parte, es pertinente señalar que sólo Morena y Encuentro Social realizaron 
aportaciones a la candidatura común. Dichas aportaciones se presentan en el 
siguiente cuadro: 
 
a) Encuentro Social 

Nombre Ingresos por 
transferencia del 
CEN en Especie 

Ingresos por 
transferencia del 
CEE en Especie 

Total de aportación 

Elsa Delia González Solórzano $22,989.19 $72,150.35 

$203,840.14 Andrés Duque Tinoco 23,390.10 73,408.62 

Jeovanna Lima Flores 4,097.14 7,804.74 

 
b) Morena 
 

Nombre Ingresos por 
transferencia del 
CEN en Especie 

Ingresos por 
transferencia del 
CEE en Especie 

Total de aportación 

Elsa Delia González Solórzano $0.00 $149.277.00 

$162,262.36 Andrés Duque Tinoco 0.00 143,244.41 

Jeovanna Lima Flores 0.00 19,017.95 

 
c) Partido del Trabajo 
 

Nombre Ingresos por 
transferencia del 
CEN en Especie 

Ingresos por 
transferencia del 
CEE en Especie 

Total de aportación 

Elsa Delia González Solórzano $0.00 $0.00 

$0.00 Andrés Duque Tinoco 0.00 0.00 

Jeovanna Lima Flores 0.00 0.00 

 
De lo antes transcrito, se puede concluir lo siguiente: 
 

  La candidatura común es una figura mediante la cual dos partidos o más 
pueden postular a un mismo candidato a un cargo de elección en el ámbito 
local. 
 

 De conformidad con el convenio de candidatura común, existe un órgano de 
finanzas, el cual sería el responsable de rendir los informes parciales y 
finales, a través de los cuales se comprobara a la autoridad electoral los 
ingresos y gastos de la candidatura común. Que dicho órgano sería el 
Consejo de Administración el cual estaría integrado por un miembro 
designado por los partidos multicitados, siendo el caso que las decisiones 
serian tomadas por los tres partidos conforme a una votación ponderada. 
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  Que de una lectura integral del convenio de candidatura común, fue 
intención de los institutos políticos el que el Consejo de Administración 
actuara en representación de todos sus integrantes, al ser el encargado del 
manejo eficiente y transparente del patrimonio de la candidatura común, así 
como reportar los ingreso y gastos de campaña derivados de la aportación 
de recursos, y por tanto es quien funge como representante de cada uno de 
los partidos en lo individual y en su conjunto para los efecto del cumplimiento 
de obligaciones en materia de fiscalización. 
 

 La función de dicho Consejo de Administración implica la actuación de éste 
en nombre de sus representados, por lo que sus actuaciones relativas a la 
administración, documentación y reporte de la aplicación de los recursos 
aportados por las partes son a nombre de la candidatura común, por lo que 
los efectos derivados de dicho actuar recaen en la esfera jurídica de los 
partidos integrantes, como si hubieran sido realizados por estos. 
 

 Que los partidos integrantes de la candidatura común acordaron entregar el 
100% (cien por ciento) del financiamiento público para las campañas que 
establece la normatividad local 
 

 En estas condiciones, si el Consejo de Administración cometió infracciones 
en cuanto a la rendición de cuentas de todos sus integrantes, es válido 
atribuirles la responsabilidad a todos ellos.  
 

 Que cada partido es responsable de la comprobación de gastos en el 
porcentaje que finalmente aporten y, respecto de la imposición de multas a 
la candidatura común, las multas serán pagadas por el partido a quien 
pertenezca la candidatura infractora, esto es, las sanciones se pueden 
imponer a los partidos integrantes de la candidatura común y el pago de la 
multa impuesta corresponderá al partido del cual haya surgido la candidatura 
infractora. 

 
Del análisis realizado en líneas precedentes, esta autoridad concluye que ante 
infracciones a la normatividad en materia de fiscalización, todos los partidos 
integrantes de la candidatura común son responsables en términos de la 
normatividad y el convenio de candidatura común firmado por los partidos Morena, 
del Trabajo y Encuentro Social.  
 
Lo anterior es así, ya que el convenio no establece alguna condicionante que 
modifique la responsabilidad de los partidos, es decir, no existe cláusula o apartado 
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que establezca una responsabilidad diferenciada derivado del origen de postulación 
de candidatos o del tipo de campaña (diputados-ayuntamientos) en que participe la 
candidatura común, esto es, los partidos integrantes de la candidatura común tienen 
el mismo grado de responsabilidad respecto a las faltas en que incurra esta. 
 
En todo caso, la única diferencia que hace el convenio es respecto al pago de la 
multa, al establecer que el partido origen de la candidatura infractora será el que 
pague la multa impuesta a la candidatura común conformada por los tres partidos 
multicitados. 
 
Así, el Partido Encuentro Social era responsable de reportar los gastos objeto de la 
observación hecha por la autoridad como integrante de la candidatura común, por 
lo que es conforme a derecho que sea objeto de sanción. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 con relación al 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede 
en la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presentan. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral es el siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
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 la falta. 
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 
VEINTIUNO de la presente Resolución. 
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los 
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
En relación con la irregularidad identificada en la conclusión 9_C1_P1del Dictamen 
Consolidado, se identificó que el sujeto obligado registró en la agenda de eventos 
públicos eventos que clasificó como “realizados” y “onerosos”; sin embargo, no 
identificó, vinculó o reportó gasto alguno relacionado con dicho concepto, en el 
marco de la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018 en el estado de Morelos. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado 
consistente en no reportar gastos relativos a eventos registrados en la agenda 
como realizados y onerosos durante la campaña del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Morelos, incumpliendo con lo dispuesto en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
y 127 con relación al 143 bis del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 
 
Modo: El sujeto obligado omitió reportar gastos relativos a eventos registrados en 
la agenda como realizados y onerosos en el Informe de Campaña. De ahí que el 
partido contravino lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127 con relación al 143 bis del Reglamento 
de Fiscalización. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la revisión del 
Informe de Campaña de los ingresos y egresos correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Morelos. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Morelos, concretándose en 
dicha entidad federativa. 
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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 las normas transgredidas 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 partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, 
se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas 
respecto a los recursos erogados por el partido infractor en los eventos que registra 
en la agenda como realizados y onerosos. 
 
Conviene precisar que, dentro de los procedimientos de revisión de informes de 
fiscalización, los partidos políticos se encuentran obligados a realizar (congruente y 
ordenadamente) el registro de la totalidad de los ingresos y gastos dentro del 
Sistema Integral de Fiscalización. 
 
En el caso de los eventos registrados en la agenda, los sujetos obligados deben 
identificar cada evento con la documentación comprobatoria de los gastos, 
proporcionando a detalle los datos de la operación. Ello es así, ya que de 
conformidad con el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, los sujetos 
obligados son responsables de la información reportada en el Sistema de 
Contabilidad en Línea. 
 
Es decir, al cambiar en la agenda el estatus del evento a “realizado” y “oneroso”, el 
sujeto obligado acepta la existencia del mismo y, consecuentemente, debe proceder 
a reportar los gastos involucrados; sin embargo, en el caso que nos ocupa no 
aconteció. 
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Lo anterior era indispensable para que la autoridad fiscalizadora, de forma oportuna 
y durante la revisión del informe respectivo, verificara si el gasto observado fue 
correctamente reportado. 
 
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 este orden de ideas, en la conclusión en comento, el sujeto obligado vulneró lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 con relación al 143 bis del Reglamento de Fiscalización, 
mismos que a la letra señalan: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79. 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
b) Informes de Campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;  
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

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



41 

“Artículo 143 Bis. 
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana 
y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los 
eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda 
de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo 
ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del 
periodo respectivo. 
2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán 
reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que 
iba a realizarse el evento.” 

 
De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la 
obligación de registrar en la agenda de eventos políticos, todo y cada uno de los 
eventos que realice y, consecuentemente, presentar ante la autoridad fiscalizadora 
electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, 
en los que informen sobre el monto, destino y aplicación de los recursos 
involucrados; es decir, acompañando la totalidad de la documentación soporte 
dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad respecto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
monto, destino y aplicación, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus 
tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, siendo en el caso específico, aquellas erogaciones concernientes 
a los eventos que registró en la agenda de eventos políticos bajo el estatus de 
“realizados” y “onerosos”, otorgando en consecuencia una adecuada rendición de 
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normativa electoral, mediante la 
utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a 
la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
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Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las 
hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 
Ley General de Partidos Políticos y 127 con relación al 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los 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. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las infracciones 
de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es 
el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro 
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al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones 
son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no 
resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el 
bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos 
en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis 
legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma 
anticipada la conducta. 
 
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro 
concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido. 
 
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 las normas infringidas por la conducta 
señalada es garantizar certeza y transparencia 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, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en 
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien 
jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los sujetos obligados. 
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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 certeza y transparencia 
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor. 
 
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. 
 
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 
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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 
VEINTIUNO 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. 
 
Conclusión 9_C1_P1 
 

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

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar gastos relativos a eventos registrados en la 
agenda como realizados y onerosos, mismos que fueron realizados durante la 
campaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de 
Morelos, incumpliendo con la obligación que le impone la normativa electoral. 

 

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

 

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

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

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

 

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

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
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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.6 

 

Antes de proceder a la imposición de la sanción que corresponde al Partido 

Encuentro Social, es pertinente señalar que conforme al SCM-RAP-62/2018 que en 

este acuerdo se acata, de los 23 (veintitrés) eventos no reportados, 3 (tres) no 

fueron controvertidos, mismos que corresponde a los candidatos Andrés Duque 

Tinoco y Jeovanna Lima Flores, razón por la cual la sanción que corresponde a los 

tres eventos se mantiene en sus términos. En este sentido, se procederá a realizar 

la imposición de la sanción correspondiente en dos apartados; por una parte se 

sancionará al Partido Encuentro Social respecto de los tres eventos que no fueron 

materia de impugnación, en términos de la Resolución INE/CG1135/2018. En un 

segundo apartado se sancionará al Partido Encuentro Social en los términos 

ordenados por la ejecutoria conforme al análisis precedente hecho en el apartado 

“INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN” respecto de la responsabilidad de dicho 

partido como integrante de una candidatura común. 

 

a) Sanción al Partido Encuentro Social derivada de los tres eventos no 

impugnados en el SCM-RAP-62/2018. 

 

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

70 (setenta) Unidades de Medida y Actualización por cada cambio realizado en los 

eventos (tres eventos), lo que arroja un total de 210 (doscientas diez) Unidades de 

Medida y Actualización, cantidad que asciende a un total de $16,926.00 (dieciséis 

mil novecientos veintiséis pesos 00/100 M.N.) 

 

 

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

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

imponer al Partido Encuentro Social es la prevista en la fracción III, inciso a), 

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

Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 

ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 

Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 

alcanzar la cantidad que asciende a 210 (doscientas diez) Unidades de Medida y 

Actualización, cantidad que asciende a un total de $16,926.00 (dieciséis mil 

novecientos veintiséis 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 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 

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

 

b) Sanción al Partido Encuentro Social derivada de los veinte eventos 

impugnados en el SCM-RAP-62/2018. 

 

Antes de entrar a la imposición de la sanción que se desarrollará en este inciso, es 

pertinente señalar que, si bien la candidatura común está integrada por los partidos 

Morena, del Trabajo y Encuentro Social, los dos primeros institutos mencionados, 

no tuvieron garantía de audiencia respecto a la infracción objeto de estudio, por lo 

que, si bien se hará un análisis de su responsabilidad, esta autoridad no se 

encuentra en posibilidad de aplicar alguna sanción a los partidos de mérito. 

 

Lo anterior, se robustece con la Jurisprudencia 20/2013, con rubro GARANTÍA DE 

AUDIENCIA. DEBE OTORGARSE POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, que a la letra 

señala: 
 

Margarita Padilla Camberos y otros 
VS 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional 
 

Jurisprudencia 20/2013 
 
GARANTÍA DE AUDIENCIA. DEBE OTORGARSE POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.- De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 14, 16, 41, Base IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23, párrafo 1, 27 y 38, párrafo 1, inciso a) del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que la garantía del debido 
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procedimiento es un derecho fundamental y que los partidos políticos, en tanto entidades de 
interés público, con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la Constitución 
federal y en las leyes reglamentarias, deben respetar los derechos fundamentales de sus 
militantes, para lo cual están obligados a incluir en sus Estatutos procedimientos que cumplan 
con las garantías procesales mínimas. En esas condiciones, la garantía de audiencia debe 
observarse por los partidos políticos, previo a la emisión de cualquier acto que pudiera tener el 
efecto de privar a sus afiliados de algún derecho político-electoral, constitucional, legal o 
estatutario, en la que tengan la posibilidad de ser oídos y vencidos en el procedimiento, con la 
oportunidad de aportar elementos de prueba para una adecuada defensa. 
 
Quinta Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-851/2007 
.—Actores: Margarita Padilla Camberos y otros.—Responsable: Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Acción Nacional.—1 de agosto de 2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Manuel 
González Oropeza.—Secretario: Héctor Rivera Estrada. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-286/2008 
.—Actor: Hipólito Rigoberto Pérez Montes.—Responsable: Comisión de Orden del Consejo 
Nacional del Partido Acción Nacional.—23 de abril de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Flavio Galván Rivera.—Secretario: Sergio Dávila Calderón. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-475/2008 
.—Actora: Claudia Edith Neri Sánchez.—Responsable: Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional en Jalisco.—10 de julio de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro 
Esteban Penagos López.—Secretarios: Ernesto Camacho Ochoa y Erik Pérez Rivera. 
 
Notas: Los preceptos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
interpretados en el primer precedente, son anteriores a la reforma legal publicada el 14 de enero 
de 2008, en el Diario Oficial de la Federación. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de agosto de dos mil trece, aprobó por 
unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 45 y 46. 

 

Así, de la transcripción anterior, se desprende que previo a la emisión de un acto de 

molestia o afectación la autoridad debe hacer de su conocimiento a los involucrados 

a efecto de que estos tengan la posibilidad de ser oídos y vencidos en el 

procedimiento, con la oportunidad de aportar elementos de prueba para una 

adecuada defensa, lo cual en el caso en concreto no aconteció, de ahí que resulte 

inviable que esta autoridad administrativa imponga una sanción a los sujetos 

incoados. 
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Del análisis al convenio de candidatura común realizado en líneas precedentes, se 

observó que los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social en términos de la 

cláusula décima primera establecieron, entre otros elementos, lo siguiente: 

 

 Cada partido político es responsable de la comprobación de gastos en el 

porcentaje que finalmente aporte. (cláusula décima primera, numeral 1). 

 

 Que los institutos políticos integrantes de la candidatura común acordaron 

entregar el 100% (cien por ciento) de su financiamiento público. (cláusula 

décima primera, numeral 6) 

 

En este sentido, se procede a determinar los porcentajes de sanción que 

corresponde a los partidos de la candidatura común. 

 

El artículo 276 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 276 Bis 

 

(…) 

3. Para la imposición de sanciones se considerará el porcentaje de 

aportaciones que, de acuerdo al Dictamen correspondiente, se realizaron 

por cada partido en beneficio de la candidatura.” 

[el subrayado es nuestro] 

 

Del artículo en comento, se desprende que, para la imposición de sanciones a una 

candidatura común, distinto al criterio que establece el artículo 340 del Reglamento 

de Fiscalización aplicable a coaliciones, la autoridad electoral debe considerar el 

porcentaje de aportación, que, de acuerdo con el Dictamen correspondiente, 

realizaron los partidos integrantes de la candidatura común.  

 

En este sentido, tomando en consideración el monto de aportación realizado por los 

partidos integrantes de la candidatura común, conforme a los datos obtenidos del 

Dictamen Consolidado, se procede a calcular el porcentaje de aportación, y por 

consiguiente obtener los porcentajes aplicables a las sanciones que se impongan a 

los partidos políticos integrantes de la candidatura común. 
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La siguiente tabla muestra el monto de aportación por cada partido político y el total 

aportado. Asimismo, se puede observar el porcentaje de sanción obtenido al utilizar 

el método matemático conocido como “regla de tres”: 
 

Partido Político Monto de aportación conforme 
al Dictamen Consolidado 

 
(A) 

Monto total de aportación a la 
candidatura común (100%) 

 
(B) 

Porcentaje de 
sanción  

 
C= (A*100%)/B 

Morena $162,262.14 

$366,102.50 
44% 

Partido del Trabajo $0.00 0% 

Partido Encuentro Social $203,840.14 56% 

  Total 100% 

 

Tal y como puede desprenderse de la tabla anterior, conforme al artículo 276 bis, 

numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, y en cumplimiento a los principios de 

proporcionalidad y certeza, solo los partidos Morena y Encuentro Social estarían 

sujeto a la imposición de sanciones, toda vez que el Partido del Trabajo, conforme 

al Dictamen correspondiente, no realizó aportaciones en beneficio de la 

candidatura. 

 

En este sentido, excluyendo al Partido Morena conforme a lo indicado en el primer 

párrafo de este apartado, se procede a imponer la sanción que en derecho 

corresponda al Partido Encuentro Social. 

 

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

70 (setenta) Unidades de Medida y Actualización por cada cambio realizado en los 

eventos (veinte eventos), lo que arroja un total de 1400 (mil cuatrocientas) 

Unidades de Medida y Actualización, cantidad que asciende a un total de 

$112,840.00 (ciento doce mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.). Al 

respecto, de las 1,400 (mil cuatrocientas) Unidades de Medida y Actualización que 

representan el 100% (cien por ciento) de la sanción, corresponden al Partido 

Encuentro Social 784 (setecientas ochenta y cuatro) Unidades de Medida y 

Actualización, que representan el 56% (cincuenta y seis por ciento de la multa), lo 

que da como resultado un monto de $63,190.40 (sesenta y tres mil ciento noventa 

pesos 40/100 M.N.). 

 

En consecuencia, atendiendo al porcentaje de aportación determinado en el 

Dictamen correspondiente, este Consejo General llega a la convicción que debe 

imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual, lo correspondiente al 56% 

(cincuenta y seis por ciento) del monto total de la sanción, en los términos del 
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artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por 

ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 

Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad que asciende a 784 (setecientas ochenta 

y cuatro) Unidades de Medida y Actualización, lo que da como resultado un monto 

de $63,190.40 (sesenta y tres mil ciento noventa pesos 40/100 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. 
 

9. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Encuentro Social en el estado 

de Morelos, en la resolución INE/CG1135/201, conclusión 9_C1_P1 consistió en: 
 

Sanción en resolución 
INE/CG1135/2018 

Modificación Sanciones en Acatamiento al  
SCM-RAP-62-2018 

NOVENO. Por las razones y fundamentos 
expuestos en el Considerando 34.9 de la 
presente Resolución, se imponen al 
Partido Encuentro Social las sanciones 
siguientes: 
 
(…) 
 
b) 1 falta de carácter sustancial o de 
fondo: Conclusión 9_C1_P1 
 
Conclusión 9_C1_P1  
Una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al Partido Encuentro 
Social, por concepto de Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias Permanentes, 
hasta alcanzar la cantidad que asciende a 
1,610 (mil seiscientas diez) Unidades de 
Medida y Actualización para el ejercicio 
dos mil dieciocho cuyo monto equivale a 
$129,766.00 (ciento veinte nueve mil 
setecientos sesenta y seis pesos 
00/100 M.N.). 
(…) 

Para dar cumplimiento al mandato de la 
Sala Regional Ciudad de México del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación contenido en los 
considerandos CUARTO y QUINTO 
recurso de apelación  
SCM-RAP-62/2018 se determinó que el 
Partido Encuentro Social si tenía la 
obligación de reportar los gastos e 
información materia de observación en 
términos del convenio de candidatura 
común aprobado en términos de los 
acuerdos IMPEPAC/CEE/017/2018 e 
IMPEPAC/CEE/033/2018. En este 
sentido se procedió a sancionar al partido 
político en los siguientes términos: 
 
a) Sanción al Partido Encuentro Social 
derivada de los tres eventos no 
impugnados en el SCM-RAP-62/2018. 
 
b) Sanción al Partido Encuentro Social 
derivada de los veinte eventos 
impugnados en el SCM-RAP-62/2018. 

NOVENO. Por las razones y fundamentos 
expuestos en el Considerando 34.9 de la 
presente Resolución, se imponen al 
Partido Encuentro Social las sanciones 
siguientes: 
 
(…) 
 
b) 1 falta de carácter sustancial o de 
fondo: Conclusión 9_C1_P1 
 
Conclusión 9_C1_P1 
 
b.1) Sanción al Partido Encuentro 
Social derivada de los tres eventos no 
impugnados en el SCM-RAP-62/2018. 
 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al Partido Encuentro 
Social, por concepto de Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias Permanentes, 
hasta alcanzar la cantidad que asciende a 
210 (doscientas diez) Unidades de 
Medida y Actualización, cantidad que 
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Sanción en resolución 
INE/CG1135/2018 

Modificación Sanciones en Acatamiento al  
SCM-RAP-62-2018 

asciende a un total de $16,926.00 
(dieciséis mil novecientos veintiséis pesos 
00/100 M.N.). 
 
b.2) Sanción al Partido Encuentro 
Social derivada de los veinte eventos 
impugnados en el SCM-RAP-62/2018 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al Partido Encuentro 
Social, por concepto de Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias Permanentes, 
hasta alcanzar la cantidad que asciende a 
784 (setecientas ochenta y cuatro) 
Unidades de Medida y Actualización, 
cantidad que asciende a un total de 
$63,190.40 (sesenta y tres mil ciento 
noventa pesos 40/100 M.N.). 

 

10. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 

el presente Acuerdo, se modifica el inciso b) del Resolutivo NOVENO de la 

Resolución INE/CG1135/2018, para quedar en los siguientes términos: 

 

“R E S U E L V E 

“(…) 

 

NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 34.9 de la 

presente Resolución, se imponen al Partido Encuentro Social las sanciones 

siguientes: 

 

(…) 

 

b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 9_C1_P1 

 

Conclusión 9_C1_P1 

 

b.1) Sanción al Partido Encuentro Social derivada de los tres eventos no 

impugnados en el SCM-RAP-62/2018. 
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Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al Partido Encuentro Social, por concepto de Financiamiento Público 

para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad que asciende a 210 (doscientas diez) Unidades de Medida y 

Actualización, cantidad que asciende a un total de $16,926.00 (dieciséis mil 

novecientos veintiséis pesos 00/100 M.N.). 

 

b.2) Sanción al Partido Encuentro Social derivada de los veinte eventos 

impugnados en el SCM-RAP-62/2018. 

 

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

corresponda al Partido Encuentro Social, por concepto de Financiamiento Público 

para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad que asciende a 784 (setecientas ochenta y cuatro) Unidades de Medida 

y Actualización, cantidad que asciende a un total de $63,190.40 (sesenta y tres mil 

ciento noventa pesos 40/100 M.N.). 

 

(…) 

 

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 del Dictamen INE/CG1134/2018 y la 

Resolución INE/CG1135/2017, aprobada en sesión extraordinaria del Consejo 

General celebrada el seis de agosto dos mil dieciocho, en los términos precisados 

en los Considerandos 6 a 10 del presente Acuerdo. 
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SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

informe a la Sala Regional Ciudad de México 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 SCM-RAP-62/2017. 

 

TERCERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 

y definitivamente concluido. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 12 de septiembre 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 

 


