
INE/CG1262/2018 
 
 
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 A LOS RECURSOS DE 
APELACIÓN IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTE SCM-
RAP-63/2018 Y SU ACUMULADO SCM-RAP-70/2018 
 
 

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 la Resolución 
INE/CG1122/2018, 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 Campaña de los Ingresos y Gastos de los Candidatos a 
los cargos de Diputados locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017- 2018, en el estado de Guerrero. 
 
II. Inconformes con lo anterior, los días diez y catorce de agosto de dos mil 
dieciocho, el Partido de la Revolución Democrática y el C. Efrén Ángel Romero 
Sotelo interpusieron sendos recursos de apelación radicados en la Sala Regional 
de la Cuarta Circunscripción Electoral con sede en la Ciudad de México bajo los 
números SCM-RAP-63/2018 y SCM-RAP-70/2018, respectivamente. 
 
III. Esa Sala Regional consideró que, en el caso, procedía acumular los recursos de 
apelación, pues del análisis de las demandas estableció la existencia de conexidad 
en la causa, toda vez que existe identidad en la autoridad responsable y en el acto 

impugnado, por lo que procedió a decretar la acumulación del expediente SCM-
RAP-70/2018 al diverso SCM-RAP-63/2018. 
 
IV. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Ciudad de México del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso de 
apelación referido, en sesión pública celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil 
dieciocho, determinando en sus Puntos Resolutivos SEGUNDO y TERCERO, lo que 
a continuación se transcribe: 
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“SEGUNDO. Se confirma la Resolución impugnada en cuanto a las sanciones 

impuestas al PRD derivadas de los informes de ingresos y gastos de las 

candidaturas de la Coalición a las diputaciones locales y ayuntamientos de 

Guerrero que fueron materia de controversia. 

 

TERCERO. Se revoca la Resolución impugnada, en lo relativo al rebase en el 

tope de gastos de campaña del Candidato, en los términos y para los efectos 

fijados en el último considerando de esta ejecutoria.” 

 

V. Derivado de lo anterior, la sentencia recaída al recurso de apelación SCM-RAP-
63/2018 y su acumulado SCM-RAP-70/2018, tuvo por efectos revocar 
parcialmente la resolución INE/CG1122/2018, así como el Dictamen Consolidado, 
se procede a su modificación, por lo que con fundamento en los artículos 191, 
numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las 
sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, 
en consecuencia se presenta el Proyecto de mérito. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley 
General de Partidos Políticos; así como los artículos 44, numeral 1, incisos j); 190, 
numeral 1; y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las 
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por 
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios de la revisión de los 

Informes de ingresos y gastos de campaña que presenten los Partidos Políticos 
Nacionales y coaliciones. 
 
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-63/2018 y su acumulado 
SCM-RAP-70/2018. 



3 

 
3. Que el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Regional Ciudad de 
México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió revocar 
parcialmente la resolución INE/CG1122/2018, así como el Dictamen Consolidado, 
se procede a su modificación para los efectos precisados en el presente Acuerdo. 
A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar la Resolución y el 

Dictamen Consolidado de referencia, observando a cabalidad las bases 
establecidas en la referida ejecutoria.  
 
4. Que por lo anterior y en razón de los Considerandos SEXTO y SÉPTIMO de la 
sentencia de mérito, relativos al estudio de fondo y efectos de la sentencia, la Sala 
Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, determinó lo que a continuación se transcribe: 
 

“SEXTO. Estudio de fondo. 

 

(…) 

 

III. Análisis del Apartado B (REBASE EN EL TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA POR 

PARTE DEL CANDIDATO). 

 
III.1. Caso concreto 

 

El Candidato fue postulado por la Coalición al cargo de presidente municipal en el 

Ayuntamiento Teloloapan, Guerrero. 

 

Así, en el marco de sus atribuciones de fiscalización, el INE llevó a cabo visitas de 

verificación a diversos actos de campaña de las candidaturas contendientes en 

Guerrero, siendo el caso que el cuatro de junio del año en curso efectuó una visita a la 

casa de campaña del Candidato de la que obtuvo distintos hallazgos. 

 

En ese orden de ideas, la UTF elaboró la propuesta de Dictamen, misma que fue 

sometida al análisis de la Comisión de Fiscalización del Consejo General y 

posteriormente a la consideración de este último. 

 

De conformidad con los resultados arrojados en el cómputo respectivo, el Candidato 

resultó electo24 como presidente municipal de Teloloapan. 
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Luego, conforme a sus obligaciones constitucionales y legales, el seis de agosto del 

año en curso el Consejo General emitió la Resolución impugnada, respecto de las 

irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes 

de Campaña de los Ingresos y Gastos de los Candidatos a los cargos de Diputados 

locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 

2018, en el estado de Guerrero. 

 

En la Resolución impugnada, el Consejo responsable señaló, entre otras cuestiones, 

que se había acreditado que el Candidato excedió el tope de gastos de campaña fijado 

para la elección de presidente municipal por un total de veintitrés mil ochocientos 

ochenta y dos pesos 03/100 M.N. ($23,882.03), vulnerando con ello lo establecido en 

el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley Electoral. 

 

Lo anterior, se consideró así, pues si el total de gastos reportados en el SIF por el 

Candidato fue de doscientos setenta y seis mil doscientos setenta y seis pesos 46/100 

M.N. ($276,276.46), mientras que el tope de gastos de campaña correspondiente a la 

elección del referido cargo se estableció en doscientos cincuenta y dos mil trescientos 

noventa y siete pesos 43/100 M.N. ($252,397.43), de lo cual concluyó que aquél había 

rebasado el límite impuesto por un monto de veintitrés mil ochocientos ochenta y dos 

pesos 03/100 M.N. ($23,882.03). 

 

Consecuentemente, el Consejo responsable calificó la falta como grave ordinaria y le 

impuso una sanción económica al PRD equivalente al cien por ciento (100%) del monto 

involucrado, esto es, por veintitrés mil ochocientos ochenta y dos pesos 03/100 M.N. 

($23,882.03). 

 

Derivado de lo anterior, los Recurrentes se inconformaron arguyendo diversos motivos 

de disenso que se dirigen a controvertir el estudio realizado por el Consejo responsable 

respecto al supuesto rebase en el tope de gastos de campaña que se había actualizado. 

 

Ahora bien, el dieciocho de agosto del año en curso, el Secretario Ejecutivo del INE, en 

su calidad de Secretario Ejecutivo del INE, en su calidad de Secretario del Consejo 

responsable,25 en términos de lo previsto en los artículos 36, numeral 1, así como 41, 

numeral 2, de la Ley Electoral, remitió el escrito presentado por el representante del 

PRD para ampliar sus agravios respecto al acto reclamado por lo que hace a la elección 

de Teloloapan, combatiendo la ilegal vista ordenada al Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero y a esta Sala Regional en el apartado 3.11 de la Resolución impugnada, 

referente al supuesto rebase de tope de gastos de campaña de la elección del referido 

ayuntamiento, por el PAN y el PRD en el Proceso Electoral en curso. 
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La ampliación aludida se centró en combatir el presunto engrose del Dictamen y la 

Resolución impugnada, pues de acuerdo al dicho del PRD, el seis de agosto del 

presente año, durante la sesión del Consejo General del INE, dichos documentos fueron 

objeto de modificaciones, dentro de las cuales se encuentran las vistas descritas en el 

párrafo precedente. 

 

De conformidad con lo anterior, en la contestación de agravios que formula el Secretario 

del Consejo General en su informe circunstanciado, a propósito del escrito de 

ampliación de demanda previamente aludido, señala lo que a continuación se transcribe 

a la letra: 

 

“Derivado de la valoración al escrito inicial presentado por el promovente, la Dirección 

de Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización identificó gastos que en efecto no 

lo benefician al otrora candidato C. Efrén Ángel Romero Sotelo, mismos que serían 

descontados del monto total acumulado por gastos no reportados y por tanto, si la 

sentencia así lo determina, se realizaría el cálculo correspondiente con el cual no se 

actualizaría el supuesto del rebase de topes de gastos de campaña.” 

 

En efecto, como queda de manifiesto en la transcripción anterior, al percatarse de 

inconsistencias impactadas en el Dictamen por parte de la UTF y posteriormente en la 

Resolución impugnada respecto al rebase de tope de gastos de campaña en el que 

supuestamente incurrió el Candidato, el Secretario del Consejo Responsable hizo del 

conocimiento de esta Sala Regional dicha situación, ello a fin de que en caso de así 

determinarlo este órgano jurisdiccional se pudiera efectuar un nuevo cálculo respecto 

al tope de gastos, subsanando el error en el que incurrieron las autoridades 

mencionadas. 

 

III.2. Respuesta a los Recurrentes. 

 

Conforme al marco jurídico y los hechos del caso concreto, esta Sala Regional 

considera fundados los agravios de los Actores, en atención a lo que enseguida se 

explica. 

 

Es importante comprender en este punto que el estudio del rebase de tope de gastos 

de campaña debe de partir de la base de la acreditación objetiva y material de la falta 

conforme a lo dispuesto en el numeral 41, Base VI, inciso a) y penúltimo párrafo de la 

Constitución. 
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Es así como la acreditación objetiva y material de las conductas irregulares que 

impactan en la equidad en la contienda, implica invariablemente evidenciar de manera 

fehaciente y no con base en meras afirmaciones o presunciones, que las acciones 

señaladas como origen de tales conculcaciones tienen respaldo fáctico; es decir, 

ocurrieron en la realidad, para estar en posibilidad de calificar su gravedad y 

trascendencia así como, en su caso, de atribuirles las consecuencias sancionatorias 

correspondientes. 

 

Así, es necesario reflexionar en este apartado que por disposición constitucional y legal 

el Consejo General –a través de la Unidad Técnica– tiene la atribución de resolver en 

definitiva el proyecto de Dictamen Consolidado, así como de cada uno de los informes 

que los partidos políticos están obligados a presentar, conforme con lo dispuesto en los 

artículos 190, párrafo 2; 191, inciso c) y el artículo 196, párrafo 1, de la Ley Electoral. 

 

Además, tomando en consideración que el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I, 

de la Ley de Partidos, establece que los informes de campaña deben ser presentados 

por los partidos políticos, para cada campaña en las elecciones respectivas, 

especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado y que por 

su parte, el artículo 80, numeral 1, inciso d), del precepto legal en cita establece el 

procedimiento para la revisión de los informes de gastos de campaña, en el cual la UTF 

revisará y auditará, simultáneamente al desarrollo de la campaña, el destino que le den 

los partidos políticos y sus candidaturas a los recursos de campaña. 

 

Así, una vez entregados los informes, la Unidad Técnica contará con diez (10) días para 

revisar la documentación soporte y la contabilidad presentada y, en el caso de la 

existencia de errores u omisiones, otorgará un plazo de cinco días contados a partir de 

la notificación que al respecto realice al partido, para que éste presente las aclaraciones 

o rectificaciones que considere pertinentes. En ese orden de ideas, concluida la revisión 

del último informe, la Unidad Técnica contará con un término de diez (10) días para 

realizar el Dictamen Consolidado y la propuesta de resolución, para someterlos a 

consideración de la Comisión de Fiscalización del INE, la cual tendrá un término de seis 

(6) días para votar dichos proyectos y presentarlos al Consejo General. 

 

Luego, si la Resolución impugnada encuentra sustento en el Dictamen, pues en este se 

incluyen los elementos para acreditar de manera objetiva y material los gastos a incluir 

para el análisis de un eventual rebase en el tope de gastos de campaña y, en el caso 

concreto, dicho Dictamen ha sido señalado como incierto por el mismo Consejo 

responsable, poniendo en duda la correcta tutela de bienes jurídicos tales como la 

transparencia, rendición de cuentas y la equidad en la contienda, esta Sala Regional 
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considera que debe revocarse la Resolución impugnada, puesto que la misma se 

encuentra indebidamente fundada y motivada. 

 

En efecto, esta Sala Regional considera que la Resolución impugnada no cumple con 

la exigencia establecida en el artículo 16 de la Constitución en cuanto a la motivación, 

pues dicha garantía se transgrede cuando los razonamientos sean de tal modo 

imprecisos que no proporcionen elementos para la defensa de los derechos de la 

ciudadanía, tal como se establece en la tesis XIV.2o.45 K, cuyo rubro es: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA INADECUADA O INDEBIDA EXPRESIÓN 

DE ESTA GARANTÍA CONFIGURA UNA VIOLACIÓN FORMAL A LA LEY 

APLICADA”, la cual resulta orientadora para este órgano jurisdiccional. 

 

Más aún si el mismo Consejo General razonó en su informe circunstanciado la falta de 

confiabilidad del Dictamen, documental que es parte integrante de la Resolución 

impugnada, relacionada con las irregularidades encontradas en la revisión de los 

respectivos informes, elemento SINE QUA NON para su elaboración, al incluir el 

sustento para la motivación y fundamentación de las determinaciones a las que llegó la 

mencionada autoridad respecto al presunto rebase en el tope de gastos. 

 

En consecuencia, ante las deficiencias que el propio Consejo responsable reconoce se 

actualizaron al emitir el Dictamen con base en el cual emitió la Resolución impugnada 

y por la que sostuvo que el Candidato había incurrido en el rebase de tope de gastos 

de campaña, en términos del artículo 15, numeral 1, de la Ley de Medios, el cual señala 

que no son objeto de prueba los hechos que han sido reconocidos, este órgano 

jurisdiccional concluye que la misma no resulta ajustada a Derecho, de ahí que el 

agravio a estudio resulte fundado y deba revocarse la Resolución impugnada en cuanto 

al mencionado rebase, para los efectos que se precisan a continuación. 

 

Por lo antes expuesto, esta Sala Regional estima que al haber resultado fundado y 

suficientes para revocar la Resolución impugnada el agravio previamente estudiado, 

resulta innecesario el análisis de los restantes motivos de disenso, cuenta habida que 

los Recurrentes han alcanzado su pretensión, lo que es acorde con el criterio orientador 

contenido en la jurisprudencia VI.2o.A. J/9, de Tribunales Colegiados de Circuito, bajo 

el rubro: “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES 

INNECESARIO”.  

 

SÉPTIMO. Efectos de la sentencia. Esta Sala Regional, para garantizar el pleno goce 

y hacer efectivos los derechos de los Recurrentes, procede a fijar los efectos 

consecuentes con lo aquí establecido, con fundamento en los artículos 17 y 99 de la 
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Constitución, que imponen el deber de impartir justicia de manera pronta, completa e 

imparcial; 6 de la Ley de Medios, que establece la facultad decisoria plena de las Salas 

Electorales, considerando que la justicia es completa hasta que se ejecuten las 

sentencias y que dicha ejecución se torna más asequible en tanto se fijen con la mayor 

claridad los efectos jurídicos consecuentes con las decisiones tomadas y los 

argumentos en que descansan; así como en lo dicho por la Sala Superior en la tesis 

XXVII/2003, de rubro: “RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. MODALIDADES EN SUS EFECTOS PARA 

PRESERVAR EL INTERÉS GENERAL”. 

 

Al haberse concluido que el Dictamen cuenta con inconsistencias únicamente en lo 

relativo a la cuantificación de los gastos del Candidato en el municipio de Teloloapan y 

que en el considerando que antecede se determinó resulta procedente revocar 

parcialmente la Resolución impugnada por cuanto a ese aspecto, quedan firmes las 

multas impuestas al PRD con motivo de los informes de gastos de campaña de sus 

candidaturas a las diputaciones locales y ayuntamientos en Guerrero. 

 

De conformidad con lo expuesto, se precisan los siguientes efectos:  

 

1. Se ordena al Consejo General realice una nueva revisión del informe de campaña 

de ingresos y gastos del Candidato, luego de lo cual deberá emitir el respectivo 

Dictamen Consolidado. 

2. Una vez que cuente con el nuevo Dictamen Consolidado de ingresos y gastos del 

Candidato, el Consejo General deberá emitir una nueva resolución. 

3. Lo anterior deberá llevarlo a cabo en un plazo que no deberá exceder los veinte 

días naturales contados a partir de la legal notificación del presente fallo, siendo que 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la determinación que en 

derecho corresponda, deberá informarlo a esta Sala Regional.” 

 

5. En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por la cual 
revocó la Resolución impugnada en lo relativo al rebase de tope de gastos 

determinado al C. Efrén Ángel Romero Sotelo, candidato común al municipio de 
Teloloapan, Guerrero, postulado por el Partido Acción Nacional y el Partido de la 
Revolución Democrática, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia 
referida, para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el 
sentido de la sentencia: 
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Sentencia Efectos Acatamiento 

Se revoca la Resolución 

impugnada, en lo relativo al 

rebase en el tope de gastos 

de campaña del Candidato, 

al municipio de Teloloapan, 

Guerrero. 

 

Realizar una nueva revisión 

del informe de campaña de 

ingresos y gastos del 

Candidato; emitir el 

respectivo Dictamen 

Consolidado; y emitir una 

nueva resolución. 

Se realizó una nueva revisión del informe de campaña 

de ingresos y gastos del otrora candidato Efrén Ángel 

Romero Sotelo, para emitir el respectivo Dictamen 

Consolidado, por lo que al realizar la cuantificación de 

los gastos se determinó que acumulando los gastos no 

reportados al informe de campaña del otrora candidato 

Efrén Ángel Romero Sotelo, emitiendo una nueva 

resolución de la cual se desprende que no se configura 

el rebase de topes, como se detalla a continuación  

Tope de 

gasto 

Diferencia del 

tope 

% del gasto 

total respecto 

al tope 

$252,397.43 $22,220.69 91.20% 
 

 
Derivado de la valoración realizada en acatamiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, este Consejo General modifica la Resolución INE/CG1122/2018, así 
como el respectivo Dictamen Consolidado respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de Campaña 
de los Ingresos y Gastos de los Candidatos a los cargos de Diputados locales y 
Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018, 
en el estado de Guerrero, en la parte conducente de las conclusiones 10 del Partido 
Acción Nacional y 17 del Partido de la Revolución Democrática, relativas al rebase 
de tope de gastos determinado al C. Efrén Ángel Romero Sotelo, en términos del 
Anexo 1 del presente Acuerdo. 
 
6. Que la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, al dejar intocadas en la sentencia recaída al expediente SCM-
RAP-63-2018 y su acumulado SCM-RAP-70/2018, las demás consideraciones que 

sustentan la Resolución INE/CG1122/2018, este Consejo General únicamente se 
avocará al estudio y análisis de los considerandos 42.1 y 42.3, relativo a las partidos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, en específico respecto de las 
conclusiones 10 y 17, relativas al rebase de tope de gastos determinado al C. Efrén 
Ángel Romero Sotelo. 
 
Esta autoridad procedió en acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Cuarta Circunscripción 
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Plurinominal, Ciudad de México, mediante Resolución SCM-RAP-63/2018 y su 
acumulado SCM-RAP-70/2018, a realizar una nueva revisión del informe de 
campaña de ingresos y gastos del otrora candidato al municipio de Teloloapan, 
Guerrero, Efrén Ángel Romero Sotelo, para emitir el respectivo Dictamen 
Consolidado, por lo que al realizar la cuantificación de los gastos se determinó lo 
siguiente: 

 

Gastos no reportados aprobados mediante Acuerdo INE/CG1121/2018 

Procedimiento 

mediante el que se 

detectó 

Partido 

Político 

Núm. de 

conclusión 
Concepto de gasto no reportado 

Monto 

valuado 
Referencia 

Visitas de 

verificación 
CC PRD 

3_C10_P1 

Volantes 2,505.60 2 

Volantes 11,300.00 2 

Volantes 6,780.00 2 

Bocina 4,640.00 1 

Bardas (fachada de la casa de 

campana) 
141.78 2 

4 Sillas  23.20 4 

1 escritorio de metal 1,730.00 4 

1 Impresora 1,144.00 4 

1 Equipo de cómputo 5,800.00 4 

3_C11_P1 

Equipo de sonido: 4 Bocinas color 

negras, 1 micrófono y 1 amplificador 
4,640.00 1 

Equipo de sonido: 27 Bocinas Negras  4,640.00 3 

100 porciones de Alimentos 9,860.00 4 

250 sillas 1,450.00 4 

Monitoreo de Radio 

y TV Prorrateo 
3_C9_P1 

Monitoreo de Spots de Radio y TV 

Prorrateo 
8,079.06 4 

 
Por lo que respecta a los gastos señalados con 1 en la columna “Referencia” del 

cuadro que antecede, de la verificación al SIF se constató que se encuentran 
reportados en la póliza PN1/DR12/30-06-18 de la contabilidad del candidato; por tal 
razón, la observación quedó atendida. 
 
Referente a los gastos señalados con 2 en la columna “Referencia” del cuadro que 
antecede, de la verificación al SIF se constató que corresponden a gastos que 
benefician a la candidata a Senadora Beatriz Mojica Morga, a la candidata a 
Diputada Federal Azucena Salazar, así como al candidato a Presidente Municipal, 
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Tomas Meneses Chávez; mismos que fueron reportados en las pólizas 
PN2/PD13/08-05-18; PN3/PD3/01-06-18 y PC1/PD1/13-07-18 respectivamente y 
acumulados a los informes correspondientes, por lo que al no existir beneficio para 
el otrora candidato Efrén Ángel Romero Sotelo los gastos no fueron acumulados en 
su informe de campaña; por tal razón, la observación quedó sin efecto. 
 

Respecto al gasto señalado con 3 en la columna “Referencia” del cuadro que 
antecede, se observó que se encuentra duplicado, toda vez que ya había sido objeto 
de observación en la conclusión 10; por tal razón la observación quedó sin efectos. 
 
Finalmente, los gastos señalados con 4 en la columna “Referencia” del cuadro que 
antecede, se constató que no se encuentran reportados en la contabilidad del 
candidato, por lo que el monto determinado inicialmente no se modifica; quedando 
de la siguiente manera: 
 

Procedimiento mediante el que 

se detectó 

Partido 

Político 

Núm. de 

conclusión 

Concepto de gasto no 

reportado 

Monto 

valuado 

Visitas de verificación 

CC PRD 

3_C10-P1 

4 Sillas  23.20 

1 Escritorio de metal 1,730.00 

1 Impresora 1,144.00 

1 Equipo de cómputo* 5,800.00 

3_C11-P1 
100 porciones de Alimentos 9,860.00 

250 Sillas 1,450.00 

Monitoreo de Radio y TV 

Prorrateo 
3_C9_P1 

Monitoreo de Spots de Radio y 

TV Prorrateo 
2,423.72 

Total $22,430.92 

 
Del análisis antes señalado, se determinó que acumulado los gastos no reportados 
al informe de campaña del otrora candidato Efrén Ángel Romero Sotelo, no se 
configura el rebase de topes como se detalla a continuación: 

 

Concepto Reportado 
No 

reportado 

Total 
reportado y no 

reportado 
Tope de gasto 

Diferencia del 
tope 

% del 
gasto 
total 

respecto 
al tope 

Gastos 

   CC PRD $120,744.00 $22,430.92 $143,174.92 

CC PAN 87,001.82 0.00 87,001.82 

Total 
gastos 

$207,745.82 $22,430.92 $230,176.74 $252,397.43 $22,220.69 91.20% 
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Tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos valer en el 

considerando precedente, en cumplimiento al determinado por la Sala Regional 

Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

ejecutoria, materia del presente Acuerdo, es necesario precisar que la Unidad 

Técnica de Fiscalización valoró de nueva cuenta la documentación soporte que obra 

en el SIF respecto de las conclusiones 10 del Partido Acción Nacional y 17 del 

Partido de la Revolución Democrática, determinando la inexistencia de la 

conducta infractora consistente en el rebase de topes de campaña, razón por la 

cual, quedan sin efectos. 

 

7. Que la sanción originalmente impuesta a los partidos Acción Nacional y de la 

Revolución Democrática en la Resolución INE/CG1122/2018, en sus Puntos 

Resolutivos PRIMERO y TERCERO, relativos a las conclusiones 10 y 17 

respectivamente, en relación al presente acatamiento por el que se da cumplimiento 

a la sentencia recaída al expediente SM-RAP-63-2018 y su acumulado SCM-RAP-

70/2018, es la siguiente: 

 

Resolución INE/CG1122/2018 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión 
Monto 

Involucrado 
Sanción Conclusión 

Monto 

Involucrado 
Sanción 

42.1 Partido Acción Nacional 

10. “El sujeto 

obligado excedió el 

tope de gastos del 

periodo de 

campaña de uno de 

sus candidatos 

postulado por 

candidatura común; 

por un monto de 

$23,882.03.” 

$23,882.03 

Una reducción del 25% 

(veinticinco por ciento) de la 

ministración mensual que 

corresponda al partido, por 

concepto Financiamiento Público 

para el Sostenimiento de 

Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $23,882.03 

(veintitrés mil ochocientos 

ochenta y dos pesos 03/100 

M.N.). 

 

 

Se subsana N/A N/A 
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Resolución INE/CG1122/2018 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión 
Monto 

Involucrado 
Sanción Conclusión 

Monto 

Involucrado 
Sanción 

42.3 Partido de la Revolución Democrática 

17. “El sujeto 

obligado excedió el 

tope de gastos del 

periodo de 

campaña de uno de 

sus candidatos 

postulado por 

candidatura común; 

por un monto de 

$23,882.03” 

$23,882.03 

Una reducción del 25% 

(veinticinco por ciento) de la 

ministración mensual que 

corresponda al partido, por 

concepto Financiamiento Público 

para el Sostenimiento de 

Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $23,882.03 

(veintitrés mil ochocientos 

ochenta y dos pesos 03/100 

M.N.). 

Se subsana N/A N/A 

 
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 Consolidado identificado 
con el número de Acuerdo INE/CG1121/2018 y de la Resolución INE/CG1122/2018, 
aprobados en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil 

dieciocho, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado 
de la revisión de los informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los 
Candidatos a los cargos de Diputados locales y Ayuntamientos, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018, en el estado de Guerrero, relativa a 
los considerandos 42.1 y 42.3 correspondientes al Partido Acción Nacional y al 
Partido de la Revolución Democrática, respecto de las conclusiones 10 y 17 
respectivamente, en los términos precisados en los Considerandos 5, 6 y 7 del 
presente Acuerdo. 



14 

 

SEGUNDO. Infórmese 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 Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida 

en el expediente identificado como SM-RAP-63/2018 y su acumulado SCM-RAP-

70/2018. 

 

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 

 


