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INE/CG1265/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 

H. SALA REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 

IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SX-RAP-64/2018, 

INTERPUESTO POR MOVIMIENTO CIUDADANO, EN CONTRA DEL 

DICTAMEN CONSOLIDADO INE/CG1105/2018 Y LA RESOLUCIÓN 

INE/CG1107/2018 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El seis de agosto de 

dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en 

sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado INE/CG1105/2018 y la Resolución 

INE/CG1107/2018, respecto a las irregularidades encontradas en el Dictamen 

Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos 

postulados por los partidos políticos y coaliciones a los cargos de Gobernador, 

Diputados Locales y Ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018, en el estado de Chiapas. 

 

II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, diez de agosto del presente 

año, el Movimiento Ciudadano a través de su representante propietario ante el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, interpuso recurso de apelación 

para controvertir la parte conducente del Dictamen Consolidado INE/CG1105/2018 

y la Resolución INE/CG1107/2018, mismo que fue recibido por la Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 

Tercera Circunscripción Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz (en adelante, 

Sala Regional), el quince del mismo mes y año, quedando registrado bajo el 

número de expediente SX-RAP-64/2018. 

 

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública 

celebrada el treinta y uno de agosto del presente año, la Sala Regional resolvió el 

recurso referido, determinando lo que a la letra se transcribe: 
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“PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada, en lo que fue materia de 

impugnación, para los efectos precisados en el Considerando Cuarto de esta 

sentencia 

 

SEGUNDO. El Instituto Nacional Electoral deberá informar del cumplimiento 

de la presente sentencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que 

ello ocurra.  

 

TERCERO. Infórmese a la Sala Superior de este Tribunal Electoral el dictado 

de la presente sentencia.” 

 

IV. Derivado de lo anterior, en la ejecutoria antes citada la Sala Regional resolvió 

modificar el Dictamen Consolidado INE/CG1105/2018 y la Resolución 

INE/CG1107/2018, por cuanto hace a la conclusión sancionatoria 7_C6_P3 y 

10_C11_P3, correspondiente a Movimiento Ciudadano, a efecto que se realizará 

lo siguiente:  

 

 Respecto de las conclusiones 7_C6_P3 y 10_C11_P3, emita una nueva 

resolución de manera exhaustiva, fundada y motivada, en la que considere 

que los montos involucrados deben reflejar fielmente el monto real de la 

operación, esto es, el monto que se ampare en cada factura.  

 

En ese sentido, considerando que conforme al artículo 25 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que 

dicten las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán 

definitivas e inatacables, 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, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el 

Proyecto de Acuerdo correspondiente. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 numeral 1, incisos aa) y jj) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este 



3 

Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones 

administrativas correspondientes de las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña de ingresos y 

gastos de los candidatos postulados por los partidos políticos y coaliciones a los 

cargos de Diputados Locales e integrantes de ayuntamientos correspondiente al 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Chiapas. 

 

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 emitidas por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en este caso la recaída al Recurso de Apelación identificado con el 

número de expediente SX-RAP-64/2018. 

 

3 Que la Sala Regional resolvió modificar el Dictamen Consolidado 

INE/CG1105/2018 y la Resolución INE/CG1107/2018, emitida por este Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, respecto a las irregularidades encontradas 

de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos postulados 

por los partidos políticos y coaliciones a los cargos de Gobernador, Diputados 

Locales y Ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018, en el estado de Chiapas, por lo que esta autoridad procede a la 

modificación de dicho documento, a fin de dar cumplimiento a los efectos 

precisados en la sentencia de mérito y atender a cabalidad las bases establecidas 

en la referida ejecutoria. 

 

4. En ese sentido, en el Considerando TERCERO correspondiente a ESTUDIO DE 

FONDO de la ejecutoria dictada en el recurso de apelación identificado bajo el 

número de expediente SX-RAP-64/2018, la Sala Regional determinó lo que a 

continuación se transcribe: 

 

“(…) 

 

51. La imposición de la multa resulta indebida porque no específico las 

circunstancias particulares ni las relativas al tiempo, modo y lugar de la 

ejecución de los hechos, ni aspectos como la condición económica del partido 

y sus compromisos de pago, así como la reincidencia y el dolo en la comisión 

de las conductas.  
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52. Dichos argumentos se abordarán en el orden propuesto, puesto al ser el 

primero de ellos de carácter formal, de resultar fundado ello bastaría para 

revocar de plano la sentencia impugnada; de ahí que sería innecesario 

pronunciarse respecto del agravio restante. 

 

(…) 

 

53. En consideración de esta Sala Regional, el agravio relativo a la falta de 

exhaustividad y congruencia e indebida fundamentación y motivación en la 

resolución impugnada resulta fundado, por lo que se explica. 

 

(…) 

 

68. En el caso, las conclusiones impugnadas son faltas de carácter sustancial 

o de fondo, por la omisión del partido actor —en lo individual y como parte de 

la coalición “Por Chiapas al Frente”— de realizar el registro contable de 

diversas operaciones en el periodo de ajuste, en tiempo real, excediendo los 

días posteriores en que se realizó la operación. Lo cual vulnera lo establecido 

en el artículo 38, apartado 1, del Reglamento de Fiscalización.  

 

69. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que el partido actor acepta 

que efectivamente realizó el registro de sus operaciones de forma 

extemporánea, por lo cual el motivo de la falta no es litis en el presente 

asunto.  

 

70. No obstante, como se adelantó, sus agravios están encaminados a 

controvertir el monto involucrado, pues en su consideración los importes que 

son materia de sanción se encuentran duplicados.  

 

71. Al respecto, conviene señalar que de conformidad con lo establecido en 

los anexos del Dictamen Consolidado “MC_OBS” y “COAPCF_OBS”, el monto 

involucrado en cada una de las conclusiones es de $1,022,393.70 y 

$1,022,393.80, respectivamente, como se precisa en la siguiente tabla: 
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Conclusión 7_C6_P3 Conclusión 10_C11_P3 

Anexo “MC_OBS” 

 

Correspondiente al oficio núm. 

INE/UTF/DA/32829/18 

 

“Periodo de Ajuste  

 

Se observaron registros contables en 

periodo de ajuste, que se consideran 

extemporáneos toda vez que exceden 

los tres días posteriores a la realización 

de las operaciones, lo anterior 

‘derivado de la revisión efectuada a la 

información presentada en el SIF, las 

cuales debieron haberse registrado 

dentro de los tres días posteriores a 

que se refiere los documentos que 

amparan las operaciones, por un monto 

de $1,022,393.70. Lo anterior se detalla 

en el ANEXO 12_P3 del presente 

Dictamen. 

 

Se solicita presentar en el SIF si así lo 

considera conveniente, las 

aclaraciones que a su derecho 

convengan. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 38, numerales 

1 y 5, del RF”. 

Anexo “COAPCF_OBS” 

 

Correspondiente al oficio núm. 

INE/UTF/DA/36560/18 

 

“Periodo de Ajuste 

 

Se observaron registros contables en 

periodo de ajuste, que se consideran 

extemporáneos toda vez que 

exceden los tres días posteriores a la 

realización de las operaciones, lo 

anterior derivado de la revisión 

efectuada a la formación presentada 

en el SIF, las cuales debieron 

haberse registrado dentro de los tres 

días posteriores a que se refiere los 

documentos que amparan las 

operaciones, por un monto de 

$1,022,393.80. Lo anterior se detalla 

en el Anexo 18_P3 del presente 

Dictamen. 

 

Se solicita presentar en el SIF si así 

lo considera conveniente, las 

aclaraciones que a su derecho 

convengan. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 38, numerales 

1 y 5, del RF”. 

 
72. Tales montos, como se aprecia de lo determinado por la autoridad 
fiscalizadora, corresponden a los documentos que amparan las operaciones, 
que se encuentran detallados en el “ANEXO 12_P3” y “Anexo 18_P3”, 
respectivamente. 
 
(…) 
 
74. Del contenido de dichos anexos se advierte que cada una de las 
operaciones, que conforman el monto involucrado, se encuentra identificada 
con un “ID Contabilidad”, el cargo y candidato con el que se encuentra 
relacionada, la referencia contable, el respectivo importe, así como la fecha de 
la operación y del registro. 
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75. En ese sentido, si la autoridad fiscalizadora señaló en los respectivos 
anexos del Dictamen Consolidado que cada operación corresponde a los 
montos que en dichos anexos se precisan, para que tal determinación sea 
conforme a Derecho, dichos montos efectivamente deben corresponder con 
las pólizas y facturas que se encuentran en el SIF. 
 
(…) 
 
77. En efecto, como se advierte del comparativo señalado, en cada operación, 
- que fue identificado por el número de “ID Contabilidad” – no corresponde su 
monto con la cantidad que señaló la autoridad fiscalizadora, pues en todos los 
casos la cantidad que se facturó se duplica respecto a la señalada el monto 
del “cargo” y “abono” que corresponda a la póliza. 
 
78. Ello ocurrió porque la autoridad fiscalizadora indebidamente consideró 
como monto de la operación de la cantidad total de los cargos y abonos de la 
póliza, lo cual resulta indebido porque no corresponde con el monto real de la 
operación, esto es, con el gasto que ampara la factura. 
 
(…) 
 
83. Tal situación la debió advertir la autoridad pues el monto involucrado en la 
sanción debe reflejar de forma fiel el monto de las operaciones que 
indebidamente el sujeto obligado registró fuera de tiempo. 
 
84. De tal suerte, es evidente para este órgano jurisdiccional que la autoridad 
fiscalizadora incurrió en una indebida motivación derivada de una falta de 
exhaustividad en el análisis de la documentación que ampara cada operación 
que conforma el monto involucrado en cada una de las operaciones. 
 
(…)” 

 

 
5. Que, en coherencia al análisis desarrollado por el citado órgano jurisdiccional, 
dentro de la sentencia emitida en el expediente SX-RAP-64/2018, en el 
Considerando CUARTO, específicamente en el apartado denominado “Efectos”, 
la Sala Regional determinó lo que a la letra se transcribe: 
 

“(…) 
 
86. Esta Sala Regional considera que al resultar sustancialmente fundados 
los agravios precisados en la parte considerativa de esta sentencia, se debe 
revocar el Dictamen Consolidado y la respectiva resolución impugnada, 



7 

únicamente en cuanto a las conclusiones impugnadas, con fundamento en 
el artículo 47, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral; en los términos siguientes:  
 

 Se revocan las conclusiones 7-C6-P3 y 10-C11-P3 del Dictamen 
Consolidado relativo al estado de Chiapas y de la resolución impugnada, 
para el efecto de que la autoridad responsable emita una nueva 
resolución de manera exhaustiva, fundada y motivada, en la que 
considere que los montos involucrados deben reflejar fielmente el monto 
real de la operación, esto es, el monto que se ampare en cada factura. 
 

87. En tal sentido, se ordena al Consejo General del INE que emita una 
diversa resolución, tomando en cuenta lo expuesto en la parte considerativa 
de esta ejecutoria. 

 
(…)” 
 

6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional. 
 
Ahora bien, de la lectura del recurso de apelación identificado con el número de 
expediente como SX-RAP-64/2018, se desprende que, con relación a los 
Considerandos 33.6 y 33.12, incisos e), conclusiones 7_C6_P3 y 10_C11_P3, de 
la Resolución INE/CG1107/2018, la Sala Regional ordenó a esta autoridad emitir 
una nueva determinación en la que se imponga la sanción en la que considere que 
los montos involucrados deban reflejar fielmente el monto real de la operación, 
esto es, el monto que se ampare en cada factura; por lo que se procederá a acatar 
la sentencia referida, para lo cual se realizaran las siguientes modificaciones en 
congruencia con el sentido de la ejecutoria de mérito: 
 

Conclusión 7_C6_P3 

Conclusión 
original 

“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 31 operaciones en el 
periodo de ajuste, en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que 
se realizó la operación, por un importe de $1,022,393.70.” 

Efectos Emitir una nueva determinación en la que se imponga la sanción en la que 
considere que los montos involucrados deban reflejar fielmente el monto real de 
la operación, esto es, el monto que se ampare en cada factura. 

Acatamiento Se procederá a emitir una nueva sanción de la conclusión 7_C6_P3, tomando 
como base para realizar el cálculo de la misma, el monto involucrado que 
asciende a $511,196.85 (Quinientos once mil ciento noventa y seis pesos 
85/100 M.N.). 
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Conclusión 10_C11_P3 

Conclusión 
original 

“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 9 operaciones en el 
periodo de ajuste, en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que 
se realizó la operación, por un importe de $1,022,393.80” 

Efectos Emitir una nueva determinación en la que se imponga la sanción en la que 
considere que los montos involucrados deban reflejar fielmente el monto real de 
la operación, esto es, el monto que se ampare en cada factura. 

Acatamiento Se procederá a emitir una nueva sanción de la conclusión 10_C11_P3, tomando 
como base para realizar el cálculo de la misma, el monto involucrado que 
asciende a $511,196.90 (Quinientos once mil ciento noventa y seis pesos 
90/100 M.N.). 

 
7. Modificación al Dictamen INE/CG1105/2018. 
 
En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional Xalapa, se procede a 
modificar la Resolución INE/CG1105/2018, respecto a las conclusiones 7_C6_P3 
y 10_C11_P3, correspondiente a las observaciones hechas a Movimiento 
Ciudadano y a la Coalición “Por Chiapas al Frente”, en los siguientes términos: 
 
“(…) 
 
7. Movimiento Ciudadano 
 
(…) 
 

Periodo de Ajuste 
 
Se observaron registros contables en periodo de ajuste, que se consideran 
extemporáneos toda vez que exceden los tres días posteriores a la realización de 
las operaciones; lo anterior, derivado de la revisión efectuada a la información 
presentada en el SIF, las cuales debieron haberse registrado dentro de los tres 
días posteriores a que se refiere los documentos que amparan las operaciones, 
por un monto de $1,022,393.70. 
 
Se solicita presentar en el SIF si así lo considera conveniente, las aclaraciones 
que a su derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5, del 
RF. 
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Escrito de respuesta 
 
Aun cuando el Partido Movimiento Ciudadano presenta escrito S/N de fecha 15 de 
julio, omitió presentar respuesta o documentación alguna a la presente 
observación.  
 
Véase Anexo R1-P3 del presente Dictamen. 
 
Análisis 
 
Del análisis a la información registrada en el SIF, como respuesta al oficio de 
errores y omisiones, se constató que el sujeto obligado registró operaciones que 
excedieron los tres días posteriores a su realización, como se muestra en el Anexo 
12_P3 del presente Dictamen. 
  
Es importante señalar, que resulta materialmente imposible tener por subsanada 
la falta observada, pues la temporalidad del registro de las operaciones calificadas 
de extemporáneas es anterior a aquella en que se hace del conocimiento dicha 
falta al sujeto obligado, toda vez que el registro de operaciones lo realiza en el 
periodo de correcciones en respuesta al oficio de errores y omisiones, lo cual no 
puede ser considerado como un cumplimiento a lo ordenado por la norma 
sustantiva, sino que, por el contrario, dicho registro extemporáneo constituye en sí 
mismo la transgresión a lo ordenado por la norma, en tal sentido dicha hipótesis 
normativa no puede retrotraerse a través de una conducta observada al sujeto 
obligado. 
  
Lo anterior es así, toda vez que, es obligación de los sujetos obligados en registrar 
las operaciones en la temporalidad que señala la normatividad, esto es, dentro de 
los plazos que la propia norma establece.  
  
No obstante, lo anterior, una vez analizado todos y cada uno de los registros 
realizados en el Sistema Integral de Fiscalización, esta autoridad obtuvo certeza 
respecto a que las operaciones materia del presente apartado no fueron 
registrados en el periodo respectivo, siendo que dicho sistema es la herramienta 
informática que hace prueba plena para la autoridad de lo ahí registrado y de la 
documentación exhibida por los sujetos obligados.  
  
Ahora bien, derivado de la naturaleza de la obligación de reportar la totalidad de 
los ingresos y gastos efectuados durante la campaña, en la temporalidad 
señalada, la omisión en el cumplimiento per se no es una falta subsanable, pues 
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en el mismo momento en que el sujeto obligado no realiza el debido registro 
dentro de los plazos específicos y a través del medio que establece la normativa 
electoral, queda configurada la infracción.  
  
Al respecto resulta dable destacar que el sistema normativo electoral regula los 
distintos procedimientos electorales bajo un sistema de etapas y plazos a fin de 
que los actores políticos cuenten con una mayor seguridad jurídica respecto de la 
actuación de la autoridad y de su propia actividad política; es por ello que el 
reporte de los ingresos y gastos en el tiempo establecido para ello resulta esencial 
para dotar de mayor certeza el desarrollo de los procesos electorales.  
  
Permitir que los sujetos registren operaciones en cualquier momento, vulnerando 
lo anterior, rompería el modelo de fiscalización al poner en riesgo el ejercicio de 
las facultades de la autoridad relativas al análisis y valoración de la totalidad de la 
información presentada por dichos sujetos con proximidad a la aprobación de los 
dictámenes y resoluciones, es por ello que los plazos referidos son de aplicación 
estricta en cada una de sus etapas, desde la presentación de los informes, hasta 
la notificación de los oficios de errores y omisiones, así como de la respuesta 
recaída a los mismos, con lo que se garantiza a los partidos políticos y candidatos 
la debida audiencia.  
  
Para tal efecto, la Ley General de Partidos Políticos dispone en su artículo 80 las 
etapas involucradas en la fiscalización de las campañas, en aras de tutelar la 
integralidad que debe regir en todo el Proceso Electoral y de la revisión de los 
ingresos y gastos involucrados.  
  
Al respecto, en el procedimiento de fiscalización de campañas se tutela la garantía 
de audiencia de los sujetos obligados mediante la notificación del oficio de errores 
y omisiones, siendo la respuesta que formulen al mismo el momento procesal 
oportuno para realizar las manifestaciones que consideren pertinentes 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. 
  
En apego a lo expuesto, en el marco de la revisión de los Informes de campaña, la 
autoridad fiscalizadora otorgó la garantía de audiencia al sujeto obligado, derivado 
de lo cual, en respuesta al oficio de errores y omisiones el partido reportó diversos 
ingresos y gastos. 
  
No obstante, lo anterior, del análisis a los ingresos y gastos reportados en 
respuesta a dicho oficio de errores y omisiones, la autoridad fiscalizadora llegó a la 
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conclusión que el registro de dichas operaciones se había realizado de manera 
extemporánea, esto es, fuera de los plazos que establece el artículo 38 del 
Reglamento de Fiscalización.  
  
Derivado de ello, es de destacarse que la garantía de audiencia debe ser 
entendida como la posibilidad de que el sujeto regulado presente ante esta 
autoridad argumentos y documentación que acrediten que cumplió en tiempo y 
forma con sus obligaciones en materia de fiscalización y no como una exención a 
ello, pues esto atentaría con la aplicación efectiva de las normas.  
  
Permitir a los sujetos regulados registrar en cualquier momento las operaciones 
relativas a sus ingresos y gastos, so pretexto de realizar dichos registros en 
respuesta al oficio de errores y omisiones girado por la autoridad fiscalizadora, 
desincentivaría a los partidos políticos el cumplir en tiempo sus obligaciones.  
  
No obstante, lo anterior, y tal como ha quedado previamente detallado, la omisión 
de registrar las operaciones en tiempo real, es una falta que por su propia 
naturaleza no es subsanable. 
  
Al respecto, resulta aplicable por analogía, el criterio sostenido por la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 
resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SX-RAP-7-
2016, mediante el cual determinó que el rebase del tope de gastos de campaña es 
la conclusión a la que llega el ente fiscalizador después de analizar el Informe 
respectivo, dado que a partir de la información que le es proporcionada por los 
sujetos obligados y el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la autoridad se 
encuentra en posibilidad de establecer si aconteció algún rebase a los topes de 
gastos establecidos y, en su caso, el monto respectivo; motivo por el cual no es 
una observación que se formule en el oficio de errores y omisiones previsto en el 
artículo 80 numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos 
Políticos. 
  
Lo anterior toda vez que, conforme a lo expuesto, fue precisamente de la 
documentación y registros realizados en el Sistema Integral de Fiscalización en 
repuesta al oficio de errores y omisiones, de donde la autoridad fiscalizadora contó 
con elementos para analizar si el sujeto obligado se había apegado o no a lo que 
establece la normatividad. 
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En consecuencia, al omitir realizar el registro contable de operaciones en tiempo 
real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, dentro 
del periodo de ajuste por un importe de $1,022,393.70; por tal razón, la 
observación no quedó atendida. 
 
Conclusión 7_C6_P3 
 
El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 31 operaciones en tiempo 
real excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, dentro del 
periodo de ajuste por un importe de $1,022,393.70. 
 
Falta concreta 

 
Omisión de reportar en tiempo real (registro extemporáneo en el SIF). 
 
Artículo que incumplió 
 
Artículo 38 numerales 1 y 5 del RF. 
 
Ahora bien, en consideración a los razonamientos hechos por la H. Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ejecutoria, 
identificada con el número de expediente SX-RAP-64/2018, en el que se ordena a 
la autoridad responsable emita una nueva resolución, que sea exhaustiva, fundada 
y motivada, en la que considere que los montos involucrados deben reflejar 
fielmente el monto real de la operación, esto es, el monto que se ampare en cada 
factura, se hace la siguiente precisión: 
 
Esta autoridad procedió a realizar un nuevo análisis de las pólizas registradas de 
manera extemporánea, correspondientes las contabilidades de los candidatos a 
presidentes municipales postulados por Movimiento Ciudadano, como resultado se 
determinó un nuevo importe al verificar que en cada póliza, el sujeto obligado 
registró el pasivo y el pago correspondiente al proveedor, por lo que al confirmarse 
la duplicidad en la lectura de dichos registros por parte de esta Autoridad, se 
procedió a recalcular el importe mismo que se detalla en las facturas integradas 
como se muestra a continuación: 
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REGISTRO DE OPERACIONES FUERA DE TIEMPO EN PERIODO DE AJUSTES 

Sujeto Obligado: Movimiento Ciudadano 

Cons
. 

ID 
Contabili

dad 
Cargo Candidato  

Folio 
Factura 

Referencia 
Contable 

Importe 

Fecha 
de 

operaci
ón 

Fecha de 
registro 

Días 
Extem

. 

1 56333 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

ALONSO GARCIA 
MENDOZA 261 

P1C/PE-
1/14-07-18 $6,994.41 

27/06/2
018 

14/07/201
8 

14 

2 56333 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

ALONSO GARCIA 
MENDOZA 940 

P1C/PE-
2/14-07-18 8,341.50 

27/06/2
018 

14/07/201
8 

14 

3 56334 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

ROSA LOPEZ 
MORENO 1014 

P1C/PE-
1/14-07-18 7,667.95 

27/06/2
018 

14/07/201
8 

14 

4 56335 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

AMILCAR ALFARO 
LOPEZ 941 

P1C/PE-
1/14-07-18 7,667.95 

27/06/2
018 

14/07/201
8 

14 

5 56336 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

CIRO DIAZ 
SANCHEZ 944 

P1C/PE-
1/13-07-18 33,227.80 

27/06/2
018 

13/07/201
8 

13 

6 56363 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

PEDRO DE LA CRUZ 
VILLALOBOS 960 

P1C/PE-
1/13-07-18 49,628.23 

27/06/2
018 

13/07/201
8 

13 

7 56363 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

PEDRO DE LA CRUZ 
VILLALOBOS 278 

P1C/PE-
2/13-07-18 1,491.46 

27/06/2
018 

13/07/201
8 

13 

8 56364 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

TEREZA DE JESUS 
MENDEZ BALCAZAR 962 

P1C/PE-
1/13-07-18 7,667.95 

27/06/2
018 

13/07/201
8 

13 

9 56366 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

LUCIA DEL 
ROSARIO VAZQUEZ 
NIETO 954 

P1C/PE-
1/13-07-18 7,667.95 

27/06/2
018 

13/07/201
8 

13 

10 56367 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

DANIEL ALEJANDRO 
TORRES 
MARROQUIN 

 
1038 

P1C/PE-
1/13-07-18 51,119.69 

27/06/2
018 

13/07/201
8 

13 

11 56367 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

DANIEL ALEJANDRO 
TORRES 
MARROQUIN 1038 

P1C/PE-
2/14-07-18 51,119.69 

27/06/2
018 

14/07/201
8 

14 

12 56367 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

DANIEL ALEJANDRO 
TORRES 
MARROQUIN 1038 

P1C/PE-
3/14-07-18 -51,119.69 

27/06/2
018 

14/07/201
8 

14 

13 56368 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

JEANETH PATRICIO 
RUIZ 948 

P1C/PE-
1/13-07-18 7,667.95 

27/06/2
018 

13/07/201
8 

13 

14 56369 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

MARIA MERLE 
LOPEZ PATRICIO 961 

P1C/PE-
1/13-07-18 7,667.95 

27/06/2
018 

13/07/201
8 

13 

15 56370 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

MARIA DE LOS 
ANGELES 
PIMENTEL JACOME 958 

P1C/PE-
1/14-07-18 7,667.95 

27/06/2
018 

14/07/201
8 

14 

16 56377 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL JUAN DIAZ PEREZ 950 

P1C/PE-
1/14-07-18 7,667.95 

27/06/2
018 

14/07/201
8 

14 

17 56378 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

FRANCISCO JAVIER 
CHAMBE MORALES 947 

P1C/PE-
1/13-07-18 

123,923.4
2 

27/06/2
018 

13/07/201
8 

13 

18 56378 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

FRANCISCO JAVIER 
CHAMBE MORALES 268 

P1C/PE-
2/13-07-18 11,543.75 

27/06/2
018 

13/07/201
8 

13 

19 56379 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

LAURA LUZ ORTIZ 
GUILLEN 953 

P1C/PE-
1/13-07-18 7,667.95 

27/06/2
018 

13/07/201
8 

13 

20 56380 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

MIGUEL ANGEL 
ALFARO PINTO 277 

P1C/PE-
1/14-07-18 3,275.40 

27/06/2
018 

14/07/201
8 

14 

21 56380 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

MIGUEL ANGEL 
ALFARO PINTO 958 

P1C/PE-
2/14-07-18 22,284.44 

27/06/2
018 

14/07/201
8 

14 

22 56383 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

MAIRETH ROBLERO 
BAMACA 955 

P1C/PE-
1/14-07-18 7,667.95 

27/06/2
018 

14/07/201
8 

14 

23 56384 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

CESAR OSVALDO 
ARRIOLA BARRERA 942 

P1C/PE-
1/13-07-18 7,667.95 

27/06/2
018 

13/07/201
8 

13 

24 56385 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

JUAN SANCHEZ 
TORRES 271 

P1C/PE-
1/13-07-18 16,246.81 

27/06/2
018 

13/07/201
8 

13 

25 56385 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

JUAN SANCHEZ 
TORRES 951 

P1C/PE-
2/13-07-18 34,872.88 

27/06/2
018 

13/07/201
8 

13 
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REGISTRO DE OPERACIONES FUERA DE TIEMPO EN PERIODO DE AJUSTES 

Sujeto Obligado: Movimiento Ciudadano 

Cons
. 

ID 
Contabili

dad 
Cargo Candidato  

Folio 
Factura 

Referencia 
Contable 

Importe 

Fecha 
de 

operaci
ón 

Fecha de 
registro 

Días 
Extem

. 

26 56386 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

MARCO ANTONIO 
CASTELLANOS 
ESPINOSA 276 

P1C/PE-
1/14-07-18 8,077.01 

27/06/2
018 

14/07/201
8 

14 

27 56386 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

MARCO ANTONIO 
CASTELLANOS 
ESPINOSA 956 

P1C/PE-
2/14-07-18 7,258.90 

27/06/2
018 

14/07/201
8 

14 

28 56387 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

MARIA GUADALUPE 
GONZALEZ RAMOS 959 

P1C/PE-
1/13-07-18 7,667.95 

27/06/2
018 

13/07/201
8 

13 

29 56389 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

MARIA LUISA FIAYO 
RAMIREZ 960 

P1C/PE-
1/13-07-18 8,752.30 

27/06/2
018 

13/07/201
8 

13 

30 56389 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

MARIA LUISA FIAYO 
RAMIREZ 279 

P1C/PE-
2/13-07-18 6,583.61 

27/06/2
018 

13/07/201
8 

13 

31 56402 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

ROSBITA 
MERCEDES 
ESPINOSA 
CASTILLEJOS 961 

P1C/PE-
1/13-07-18 25,559.84 

27/06/2
018 

13/07/201
8 

13 

Total 
$511,196.

85   

 
Por lo anterior, a continuación se detalla el nuevo monto de la siguiente manera:  
 

Conclusión 
Registros 

extemporáneos 
Importe 

7_C6_P3 31 $ 511,196.85 

 
En consecuencia, al omitir realizar el registro contable de 31 operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, 
dentro del periodo de ajuste por un importe de $511,196.85, la observación no 
quedó atendida. 
 
Conclusión 7_C6_P3 
 
El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 31 operaciones en tiempo 
real excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación por un 
importe de $511,196.85. 
 
Falta concreta 

 
Omisión de reportar en tiempo real (registro extemporáneo en el SIF). 
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Artículo que incumplió 
 
Artículo 38 numerales 1 y 5 del RF. 
 
10. COA “POR CHIAPAS AL FRENTE” 
 
(…) 
 
Periodo de Ajuste 
 
Se observaron registros contables en periodo de ajuste, que se consideran 
extemporáneos toda vez que exceden los tres días posteriores a la realización de 
las operaciones, lo anterior derivado de la revisión efectuada a la información 
presentada en el SIF, las cuales debieron haberse registrado dentro de los tres 
días posteriores a que se refiere los documentos que amparan las operaciones, 
por un monto de $1, 022,393.80. 
  
Se solicita presentar en el SIF si así lo considera conveniente, las aclaraciones 
que a su derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5, del 
RF. 
 
Escrito de respuesta 
 
Aun cuando la COA “Por Chiapas al Frente” presenta escrito S/N de fecha 15 de 
julio, omitió presentar respuesta o documentación alguna a la presente 
observación.  
 
Véase ANEXO R1_P3 del presente Dictamen 
 
Análisis 
 
Del análisis a la información registrada en el SIF, como respuesta al oficio de 
errores y omisiones, se constató que el sujeto obligado registró operaciones que 
excedieron los tres días posteriores a su realización, como se muestra en el Anexo 
18_P3 del presente Dictamen. 
  
Es importante señalar, que resulta materialmente imposible tener por subsanada 
la falta observada, pues la temporalidad del registro de las operaciones calificadas 
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de extemporáneas es anterior a aquella en que se hace del conocimiento dicha 
falta al sujeto obligado, toda vez que el registro de operaciones lo realiza en el 
periodo de correcciones en respuesta al oficio de errores y omisiones, lo cual no 
puede ser considerado como un cumplimiento a lo ordenado por la norma 
sustantiva, sino que, por el contrario, dicho registro extemporáneo constituye en sí 
mismo la transgresión a lo ordenado por la norma, en tal sentido dicha hipótesis 
normativa no puede retrotraerse a través de una conducta observada al sujeto 
obligado. 
  
Lo anterior es así, toda vez que, es obligación de los sujetos obligados en registrar 
las operaciones en la temporalidad que señala la normatividad, esto es, dentro de 
los plazos que la propia norma establece.  
  
No obstante, lo anterior, una vez analizado todos y cada uno de los registros 
realizados en el Sistema Integral de Fiscalización, esta autoridad obtuvo certeza 
respecto a que las operaciones materia del presente apartado no fueron 
registrados en el periodo respectivo, siendo que dicho sistema es la herramienta 
informática que hace prueba plena para la autoridad de lo ahí registrado y de la 
documentación exhibida por los sujetos obligados.  
  
Ahora bien, derivado de la naturaleza de la obligación de reportar la totalidad de 
los ingresos y gastos efectuados durante la campaña, en la temporalidad 
señalada, la omisión en el cumplimiento per se no es una falta subsanable, pues 
en el mismo momento en que el sujeto obligado no realiza el debido registro 
dentro de los plazos específicos y a través del medio que establece la normativa 
electoral, queda configurada la infracción.  
  
Al respecto resulta dable destacar que el sistema normativo electoral regula los 
distintos procedimientos electorales bajo un sistema de etapas y plazos a fin de 
que los actores políticos cuenten con una mayor seguridad jurídica respecto de la 
actuación de la autoridad y de su propia actividad política; es por ello que el 
reporte de los ingresos y gastos en el tiempo establecido para ello resulta esencial 
para dotar de mayor certeza el desarrollo de los procesos electorales.  
  
Permitir que los sujetos registren operaciones en cualquier momento, vulnerando 
lo anterior, rompería el modelo de fiscalización al poner en riesgo el ejercicio de 
las facultades de la autoridad relativas al análisis y valoración de la totalidad de la 
información presentada por dichos sujetos con proximidad a la aprobación de los 
dictámenes y resoluciones, es por ello que los plazos referidos son de aplicación 
estricta en cada una de sus etapas, desde la presentación de los informes, hasta 



17 

la notificación de los oficios de errores y omisiones, así como de la respuesta 
recaída a los mismos, con lo que se garantiza a los partidos políticos y candidatos 
la debida audiencia.  
  
Para tal efecto, la Ley General de Partidos Políticos dispone en su artículo 80 las 
etapas involucradas en la fiscalización de las campañas, en aras de tutelar la 
integralidad que debe regir en todo el Proceso Electoral y de la revisión de los 
ingresos y gastos involucrados.  
  
Al respecto, en el procedimiento de fiscalización de campañas se tutela la garantía 
de audiencia de los sujetos obligados mediante la notificación del oficio de errores 
y omisiones, siendo la respuesta que formulen al mismo el momento procesal 
oportuno para realizar las manifestaciones que consideren pertinentes 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. 
  
En apego a lo expuesto, en el marco de la revisión de los Informes de campaña, la 
autoridad fiscalizadora otorgó la garantía de audiencia al sujeto obligado, derivado 
de lo cual, en respuesta al oficio de errores y omisiones el partido reportó diversos 
ingresos y gastos. 
  
No obstante, lo anterior, del análisis a los ingresos y gastos reportados en 
respuesta a dicho oficio de errores y omisiones, la autoridad fiscalizadora llegó a la 
conclusión que el registro de dichas operaciones se había realizado de manera 
extemporánea, esto es, fuera de los plazos que establece el artículo 38 del 
Reglamento de Fiscalización.  
  
Derivado de ello, es de destacarse que la garantía de audiencia debe ser 
entendida como la posibilidad de que el sujeto regulado presente ante esta 
autoridad argumentos y documentación que acrediten que cumplió en tiempo y 
forma con sus obligaciones en materia de fiscalización y no como una exención a 
ello, pues esto atentaría con la aplicación efectiva de las normas.  
  
Permitir a los sujetos regulados registrar en cualquier momento las operaciones 
relativas a sus ingresos y gastos, so pretexto de realizar dichos registros en 
respuesta al oficio de errores y omisiones girado por la autoridad fiscalizadora, 
desincentivaría a los partidos políticos el cumplir en tiempo sus obligaciones.  
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No obstante, lo anterior, y tal como ha quedado previamente detallado, la omisión 
de registrar las operaciones en tiempo real, es una falta que por su propia 
naturaleza no es subsanable. 
  
Al respecto, resulta aplicable por analogía, el criterio sostenido por la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 
resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SX-RAP-7-
2016, mediante el cual determinó que el rebase del tope de gastos de campaña es 
la conclusión a la que llega el ente fiscalizador después de analizar el Informe 
respectivo, dado que a partir de la información que le es proporcionada por los 
sujetos obligados y el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la autoridad se 
encuentra en posibilidad de establecer si aconteció algún rebase a los topes de 
gastos establecidos y, en su caso, el monto respectivo; motivo por el cual no es 
una observación que se formule en el oficio de errores y omisiones previsto en el 
artículo 80 numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos 
Políticos. 
  
Lo anterior toda vez que, conforme a lo expuesto, fue precisamente de la 
documentación y registros realizados en el Sistema Integral de Fiscalización en 
repuesta al oficio de errores y omisiones, de donde la autoridad fiscalizadora contó 
con elementos para analizar si el sujeto obligado se había apegado o no a lo que 
establece la normatividad. 
  
En consecuencia, al omitir realizar el registro contable de operaciones en tiempo 
real, excediendo los tres días posteriores en que se realizaron las operaciones, 
dentro del periodo de ajuste por un importe de $1, 022,393.80; por tal razón, la 
observación no quedó atendida. 
 
Conclusión 10_C11_P3 
 
El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de nueve operaciones en 
tiempo real excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, 
dentro del periodo de ajuste por un importe de $1,022,393.80. 
 
Falta concreta 
 
Omisión de reportar en tiempo real (registro extemporáneo en el SIF). 
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Artículo que incumplió 
 
Artículo 38, numerales 1 y 5, del RF. 

 
En ese sentido, en observancia a los razonamientos hechos por la H. Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
ejecutoria, identificada con el número de expediente SX-RAP-64/2018, en el que 
se ordena a la autoridad responsable emita una nueva resolución, que sea 
exhaustiva, fundada y motivada, en la que considere que los montos involucrados 
deben reflejar fielmente el monto real de la operación, esto es, el monto que se 
ampare en cada factura, se hace la siguiente precisión: 
 
Esta autoridad procedió a realizar un nuevo análisis de las pólizas registradas de 
manera extemporánea, correspondientes las contabilidades de los candidatos a 
Diputados postulados por la Coalición por Chiapas al Frente, integrada por los 
partidos Acción Nacional, de la Revolución democrática y Movimiento Ciudadano, 
como resultado se determinó un nuevo importe al verificar que en cada póliza, el 
sujeto obligado registró el pasivo y el pago correspondiente al proveedor, por lo 
que al confirmarse la duplicidad en la lectura de dichos registros por parte de esta 
Autoridad, se procedió a recalcular el importe, como se muestra a continuación: 
 

REGISTRO DE OPERACIONES FUERA DE TIEMPO EN PERIODO DE AJUSTES 

Anexo 18_P3 

Sujeto Obligado: Coalición “Por Chiapas al Frente” 

Cons
. 

ID 
Contabili

dad 
Cargo Candidato  

Folio 
Factur

a 

Referencia 
Contable 

Importe 

Fecha 
de 

operaci
ón 

Fecha de 
registro 

Días 
Extem

. 

1 57284 Diputado Local 
Isabel Gomez Lopez 

943 
P1C/PE-1/12-
07-18 $51,119.69 

12/07/2
018 

27/06/201
8 

12 

2 57290 Diputado Local 
Mariano Jordan 
Dominguez Gomez 

938 
P1C/PE-1/12-
07-18 28,759.49 

12/07/2
018 

27/06/201
8 

12 

3 57290 Diputado Local 
Mariano Jordan 
Dominguez Gomez 

942 
P1C/PE-2/12-
07-18 22,360.20 

12/07/2
018 

27/06/201
8 

12 

4 57294 Diputado Local 
Sergio Rodriguez Elvira 

949 
P1C/PE-1/12-
07-18 117,866.37 

12/07/2
018 

27/06/201
8 

12 

5 57294 Diputado Local 
Sergio Rodriguez Elvira 

269 
P1C/PE-2/12-
07-18 35,492.70 

12/07/2
018 

27/06/201
8 

12 

6 57337 Diputado Local 
Claudia Lorena Gomez 
Giorgana 

955 
P1C/PE-1/12-
07-18 153,359.07 

12/07/2
018 

27/06/201
8 

12 

7 57338 Diputado Local 
Fabiola Isabel Sanchez 
Gomez 

274 
P1C/PE-1/13-
07-18 51,119.69 

13/07/2
018 

27/06/201
8 

13 

8 59381 Diputado Local 
Jesus Velasco Castillejos 

945 
P1C/PE-1/13-
07-18 35,841.69 

13/07/2
018 

27/06/201
8 

13 

9 59381 Diputado Local 
Jesus Velasco Castillejos 

267 
P1C/PE-2/13-
07-18 15,278.00 

13/07/2
018 

27/06/201
8 

13 

Total $511,196.90   
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Por lo anterior, se detalla el nuevo monto involucrado de la siguiente manera:  
 

Conclusión 
Registros 

extemporáneos 
Importe Referencia 

10_C11_P3 9 $ 511,196.90 Anexo 18_P3 

 
En consecuencia, al omitir realizar el registro contable de 9 operaciones en tiempo 
real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, dentro 
del periodo de ajuste por un importe de $511,196.90, la observación no quedó 
atendida. 
 
Falta concreta 
 
Omisión de reportar en tiempo real (registro extemporáneo en el SIF). 
 
Artículo que incumplió 
 
Artículo 38, numerales 1 y 5, del RF. 

 
Conclusión 7_C6_P3 
 
El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 9 operaciones en tiempo 
real excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación por un 
importe de $511,196.90. 
 
8. Modificación a la Resolución INE/CG1107/2018. 
 
En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional se procede a modificar la 
Resolución INE/CG1107/2018, respecto a los Considerandos 33.6 y 33.12, en lo 
tocante a los incisos e), conclusiones 7_C6_P3 y 10_C11_P3, correspondiente a 
la sanción que se impone a Movimiento Ciudadano y a la Coalición “Por Chiapas 
al Frente”, 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 POSTULADOS POR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES A LOS CARGOS DE GOBERNADOR, 
DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL 
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PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE 
CHIAPAS  
 
(…) 
 
33.6 MOVIMIENTO CIUDADANO 
 
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 campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018 en el estado de Chiapas, 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: 
 
(…) 
 
e) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 7-C2-P2 y 7_C6_P3. 
 
A continuación, se desarrolla el apartado en comento: 
 
(…) 
 
e) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció las siguientes 
conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización. Conclusiones 7-C2-P2 y 7_C6_P3. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

7-C2-P2  “El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 18 
operaciones del periodo de corrección en tiempo real, 
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la 
operación, por un importe de $25,798.73.” 

$25,798.73 

7_C6_P3 “El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 31 
operaciones en el periodo de ajuste, en tiempo real, 
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la 
operación, por un importe de $511,196.85 

$511,196.85 
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(…) 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción 
proporcional a las faltas cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el 
monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor 
con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los 
saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del 
instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los 
medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido 
expuestos y analizados en el considerando 22 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 7_C6_P3 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
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● Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos 
por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a 
que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus 
operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza. 

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

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones 
en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la 
operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 
2017-2018 en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le 
impone la normatividad electoral 

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

los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

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

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente. 

 
● Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 
● Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$511,196.85 (Quinientos once mil ciento noventa y seis pesos 85/100 
M.N.) 

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

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.81 

                                                           
81 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 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada 
fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del 
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función 
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar 
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de 
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Asimismo, en atención a lo señalado por la Sala Regional Xalapa, en la sentencia 
recaída al expediente identificado con la clave alfanumérica SX-RAP-64/2018, 
para la imposición de la sanción de la presente conclusión, se tomará como base 
para realizar el cálculo del monto involucrado que asciende a $511,196.85 
(Quinientos once mil ciento noventa y seis pesos 85/100 M.N.) 
 
Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos 
considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica 
equivalente al 15% (quince por ciento) sobre el monto total de las operaciones 
registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de 
$76,679.52 (Setenta y seis mil seiscientos setenta y nueve pesos 52/100 M.N.) 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer a Movimiento Ciudadano, es la prevista en la fracción III, inciso a), 
numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción de hasta el 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 $76,679.52 (Setenta y seis mil 
seiscientos setenta y nueve pesos 52/100 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 

                                                                                                                                                                                 
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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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. 
 
(…) 
 
33.12 COALICIÓN “POR CHIAPAS AL FRENTE” 

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 campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018 en el estado de Chiapas, 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: 
 
(…) 
 
e) 6 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 10_C4_P2, 
10_C5_P3, 10_C10_P3, 10_C11_P3, 10_C17_P3 y 10_C18_P3 
 
A continuación, se desarrolla el apartado en comento: 
 
(…) 
 
e) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 38 numerales 1 y 5 
del Reglamento de Fiscalización. Conclusiones 10_C4_P2, 10_C5_P3, 
10_C10_P3, 10_C11_P3, 10_C17_P3 y 10_C18_P3 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

10_C4_P2  “El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de una 
operación en el periodo normal, en tiempo real, excediendo 
los tres días posteriores en que se realizó la operación, por 
un importe de $174,000.00” 

$174,000.00 
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No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

10_C5_P3 “El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de siete 
operaciones en el periodo de ajuste, en tiempo real, 
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la 
operación, por un importe de $290,356.61” 

$ 290,356.61 

10_C10_P3 “El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de tres 
operaciones en tiempo real, excediendo los tres días 
posteriores en que se realizó la operación, por un importe de 
$117,645.80” 

$117,645.80 

10_C11_P3 El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 9 
operaciones en el periodo de ajuste, en tiempo real, 
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la 
operación, por un importe de $511,196.90 

$511,196.90 

10_C17_P3 El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de una 
operación en tiempo real, excediendo los tres días 
posteriores en que se realizó la operación en periodo normal, 
por un importe de $38,500.00 

$38,500.00 

10_C18_P3 El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 12 
operaciones en el periodo de ajuste, en tiempo real, 
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la 
operación, por un importe de $673,763.20 

$673,763.20. 

 

(…) 

 

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  

 

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

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

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

proporcional a las faltas cometidas. 

 

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

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

proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 

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

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

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

Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 

corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 

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

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

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

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

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

instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los 

medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido 

expuestos y analizados en el considerando 22 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 10_C11_P3 

 

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

desprende lo siguiente: 

 

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

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos 

por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a 

que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus 

operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza. 

 

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

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

obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones 

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

operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 

2017-2018 en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le 

impone la normatividad electoral 

 

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

los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización. 
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● 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. 

 

● Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

● Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$511.196.90 (Quinientos once mil ciento noventa y seis pesos 90/100 

M.N.) 

 

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

 

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

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

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

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales.82 

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 

analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada 

fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del 

financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función 

preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar 

que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de 

incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 

 

 

                                                           
81 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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Asimismo, en atención a lo señalado por la Sala Regional Xalapa, en la sentencia 

recaída al expediente identificado con la clave alfanumérica SX-RAP-64/2018, 

para la imposición de la sanción de la presente conclusión, se tomará como base 

para realizar el cálculo del monto involucrado que asciende a $511.196.90 

(Quinientos once mil ciento noventa y seis pesos 90/100 M.N.) 

 

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 

la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos 

considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica 

equivalente al 15% (quince por ciento) sobre el monto total de las operaciones 

registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de 

$76,679.53 (Setenta y seis mil seiscientos setenta y nueve pesos 53/100 M.N.) 

 

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al 

Partido Acción Nacional en lo individual lo correspondiente al 44.36% (cuarenta 

y cuatro punto treinta y seis por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la 

sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción hasta 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 $34,015.04 (treinta y 

cuatro mil quince pesos 04/100 M.N.).  

 

Asimismo, al Partido de la Revolución Democrática en lo individual lo 

correspondiente al 44.57% (cuarenta y cuatro punto cincuenta y siete por ciento) 

del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto 

político es la reducción hasta 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 $34,176.06 (treinta y cuatro mil ciento setenta y seis pesos 06/100 M.N.). 

 

Del mismo modo, a Movimiento Ciudadano en lo individual lo correspondiente al 

11.06% (once punto cero seis por ciento) del monto total de la sanción, por lo que 

la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción hasta 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 $8,480.75 (ocho mil cuatrocientos 

ochenta pesos 75/100 M.N.). 
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 

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

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

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

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

Federación. 

 

(…) 

R E S U E L V E 

 

(…) 

 

SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 33.6 de la 

presente Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las sanciones 

siguientes: 

(…) 

 

e) 2 Faltas de carácter de fondo: Conclusiones 7-C2-P2 y 7_C6_P3 

(…) 

 

Conclusión 7_C6_P3. 

 

Una reducción de hasta el 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 $76,679.52 (Setenta y seis mil seiscientos setenta y nueve pesos 52/100 

M.N.) 

 

(…)” 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 33.12 de la presente Resolución, se imponen a la Coalición “Por 

Chiapas al Frente”, las siguientes sanciones: 

 

(…) 

 



31 

e) 6 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 10_C4_P2, 

10_C5_P3, 10_C10_P3, 10_C11_P3, 10_C17_P3 y 10_C18_P3 

 

(…) 

 

Conclusión 10_C11_P3 

 

Partido Acción Nacional  

 

Una reducción hasta 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 $34,015.04 (treinta y cuatro mil quince pesos 04/100 M.N.). 

 

Partido de la Revolución Democrática  

 

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

que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 

Sostenimiento 1438 de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $34,176.06 (treinta y cuatro mil ciento setenta y seis pesos 06/100 

M.N.). 

 

Movimiento Ciudadano  

 

Una reducción hasta 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 $8,480.75 (ocho mil cuatrocientos ochenta pesos 75/100 M.N.). 

 

(…)” 

 

9. Que la sanción originalmente impuesta a Movimiento Ciudadano, en los 

Considerandos 33.6 y 33.12 de los Resolutivos SEXTO y DÉCIMO SEGUNDO de 

la Resolución INE/CG1107/2018, tuvo modificaciones que se reflejan de la 

siguiente manera: 
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Resolución INE/CG1107/2018 Acuerdo por el que se da cumplimiento al SX-RAP-64/2018 

Conclusión 7_C6_P3 Sanción Conclusión 7_C6_P3 Sanción 

“El sujeto obligado 
omitió realizar el 
registro contable de 31 
operaciones en el 
periodo de ajuste, en 
tiempo real, 
excediendo los tres 
días posteriores en 
que se realizó la 
operación, por un 
importe de 
$1,022,393.70).” 

Por las razones y 
fundamentos expuestos 
en el Considerando 33.6 
de la presente 
Resolución, se imponen a 
Movimiento Ciudadano, 
las sanciones siguientes: 
 
e) 2 Faltas de carácter de 
fondo: Conclusiones 7-
C2-P2 y 7_C6_P3 
 
Conclusión 7_C6_P3. 
 
Una reducción de hasta el 
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 
$153,359.06 (ciento 
cincuenta y tres mil 
trescientos cincuenta y 
nueve pesos 06/100 
M.N.). 
 
(…) 

“El sujeto obligado 
omitió realizar el 
registro contable de 
31 operaciones en el 
periodo de ajuste, en 
tiempo real, 
excediendo los tres 
días posteriores en 
que se realizó la 
operación, por un 
importe de 
$511,196.85” 

Por las razones y 
fundamentos expuestos en 
el Considerando 33.6 de la 
presente Resolución, se 
imponen a Movimiento 
Ciudadano, las sanciones 
siguientes:  
 
e) 2 Faltas de carácter de 
fondo: Conclusiones 7-C2-
P2 y 7_C6_P3 
 
Conclusión 7_C6_P3. 
 
Una reducción de hasta el 
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 
$76,679.52 (Setenta y seis 
mil seiscientos setenta y 
nueve pesos 52/100 M.N.) 
 
(…) 

 
Resolución 

INE/CG1107/2018 
Acuerdo por el que se da 
cumplimiento al SX-RAP-

64/2018 

Resolución 
INE/CG1107/2018 

Acuerdo por el que se da 
cumplimiento al SX-RAP-64/2018 

Conclusión 10_C11_P3 Sanción Conclusión 10_C11_P3 Sanción 

“El sujeto obligado 
omitió realizar el 
registro contable de 9 
operaciones en el 
periodo de ajuste, en 
tiempo real, 
excediendo los tres 
días posteriores en 
que se realizó la 
operación, por un 
importe de 
$1,022,393.80” 

Por las razones y 
fundamentos expuestos 
en el Considerando 33.12 
de la presente 
Resolución, se imponen a 
la Coalición “Por 
Chiapas al Frente”, las 
siguientes sanciones: 
 
e) 6 Faltas de carácter 
sustancial o de fondo: 
Conclusiones 10_C4_P2, 
10_C5_P3, 10_C10_P3, 
10_C11_P3, 10_C17_P3 
y 10_C18_P3 
 

“El sujeto obligado 
omitió realizar el 
registro contable de 9 
operaciones en el 
periodo de ajuste, en 
tiempo real, 
excediendo los tres 
días posteriores en 
que se realizó la 
operación, por un 
importe de 
$511,196.90” 
 

Por las razones y 
fundamentos expuestos en 
el Considerando 33.12 de 
la presente Resolución, se 
imponen a la Coalición 
“Por Chiapas al Frente”, 
las siguientes sanciones: 
 
e) 6 Faltas de carácter 
sustancial o de fondo: 
Conclusiones 10_C4_P2, 
10_C5_P3, 10_C10_P3, 
10_C11_P3, 10_C17_P3 y 
10_C18_P3 
 
(…) 
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Resolución 
INE/CG1107/2018 

Acuerdo por el que se da 
cumplimiento al SX-RAP-

64/2018 

Resolución 
INE/CG1107/2018 

Acuerdo por el que se da 
cumplimiento al SX-RAP-64/2018 

Conclusión 10_C11_P3 Sanción Conclusión 10_C11_P3 Sanción 

(…) 
 
Conclusión 10_C11_P3 
 
 
Partido Acción Nacional  
 
Una reducción hasta 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 
$68,030.08 (sesenta y 
ocho mil treinta pesos 
08/100 M.N.).  
 
Partido de la Revolución 
Democrática  
 
Una reducción hasta del 
25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración 
mensual que corresponda 
al partido, por concepto 
Financiamiento Público 
para el Sostenimiento 
1438 de Actividades 
Ordinarias Permanentes, 
hasta alcanzar la cantidad 
de $68,352.14 (sesenta y 
ocho mil trescientos 
cincuenta y dos pesos 
14/100 M.N.). 
 
Movimiento Ciudadano  
 
Una reducción hasta 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 

 
Conclusión 10_C11_P3 
 
Partido Acción Nacional  
 
Una reducción hasta 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 
$34,015.04 (treinta y 
cuatro mil quince pesos 
04/100 M.N.). 
 
Partido de la Revolución 
Democrática  
 
Una reducción hasta del 
25% (veinticinco por ciento) 
de la ministración mensual 
que corresponda al partido, 
por concepto 
Financiamiento Público 
para el Sostenimiento 1438 
de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$34,176.06 (treinta y 
cuatro mil ciento setenta 
y seis pesos 06/100 M.N.) 
 
Movimiento Ciudadano  
 
Una reducción hasta 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 
$8,480.75 (ocho mil 
cuatrocientos ochenta 
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Resolución 
INE/CG1107/2018 

Acuerdo por el que se da 
cumplimiento al SX-RAP-

64/2018 

Resolución 
INE/CG1107/2018 

Acuerdo por el que se da 
cumplimiento al SX-RAP-64/2018 

Conclusión 10_C11_P3 Sanción Conclusión 10_C11_P3 Sanción 

alcanzar la cantidad de 
$16,946.18 (dieciséis mil 
novecientos cuarenta y 
seis pesos 18/100 M.N.). 
 
(…)” 
 
 

pesos 75/100 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 Consolidado 

INE/CG1105/2018 y la Resolución INE/CG1107/2018, aprobados ambos por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral en fecha seis de agosto de dos 

mil dieciocho, en los términos precisados en los Considerandos 7 y 8 del presente 

Acuerdo. 

 

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

informe a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral 

Federal, con sede en Xalapa, Veracruz, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a la aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la 

sentencia emitida en el expediente SX-RAP-64/2018. 

 

TERCERO. Notifíquese el contenido del presente Acuerdo al Partido Acción 

Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.  
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CUARTO. Se instruye al Organismo Público Electoral del Estado de Chiapas que 

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

Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas 

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

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

tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

QUINTO. 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 

 


