
INE/CG1273/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON 
EL NÚMERO SUP-RAP-279/2018 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación de la Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión ordinaria el Dictamen 
Consolidado INE/CG/1110/2018 y la Resolución, identificada con el número 
INE/CG1111/2018, que presentó la Comisión de Fiscalización del propio Instituto, 
respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de 
ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Jefe de Gobierno, diputados 
locales y alcaldes, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, 
en la Ciudad de México. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el diez de 
agosto dos mil dieciocho, Fernando Garibay Palomino, representante suplente del 
Partido Verde Ecologista ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
interpuso recurso de apelación; el quince de agosto de dos mil dieciocho se turnó al 
Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón integrante de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de controvertir la parte 
conducente del Dictamen y la Resolución, aludidos; mismo que se tuvo por recibido 
el expediente, integrándose bajo el número SUP-RAP-279/2018. 
 
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior, resolvió el 
recurso referido, en sesión pública celebrada el cuatro de septiembre de dos mil 
dieciocho, determinando en su ÚNICO Punto Resolutivo, lo que se transcribe a 
continuación: 
 

“ÚNICO. Revocar la Resolución y el Dictamen impugnados, en los términos y 
para los efectos precisados en esta sentencia.” 
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Derivado de lo anterior, en el recurso de apelación SUP-RAP-279/2018, se 
determinó: 
 

 Revocar lisa y llanamente las conclusiones 5_C23_P2, al haberse acreditado 
la comprobación de la transferencia en especie, y 5_C25_P2 al no existir las 
consecuencias de hecho y de Derecho en el Dictamen Consolidado que 
originaron la conclusión sancionatoria. 

 Revocar parcialmente para valorar la información proporcionada por el actor 
en el escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, en lo referente a 
la Conclusión 5_C15_P3; individualizar la sanción a imponer en la conclusión 
5_C7_P1, a partir del monto del monto involucrado de $25,875.00; y ajustar 
el monto computado para efecto del rebase de topes, desarrollado en la 
conclusión 5_C46_P3 en el sentido de que cualquier ajuste que se realice 
debe tener como límite del monto involucrado $309,840.10, conclusiones 
contenidas en el Considerando 33.5, así como el resolutivo quinto incisos e) 
y h), relativo al Partido Verde Ecologista de México. 

 
En ese sentido, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 370, 
425, 426, 427, numeral 1, inciso a); 428, numeral 1, incisos c) y d); 430 y 431, 
numeral 3, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas 
del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables; en consecuencia, la Unidad 
Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, numeral 1, inciso a) y j); 190, numeral 
1, 380, 370, 425, 426, 427, numeral 1, inciso a); 428, numeral 1, incisos c) y d); 430 
y 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las 
sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos 
legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de los candidatos a los cargos de Jefe de Gobierno, diputados locales y 
alcaldes, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la 
Ciudad de México. 
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2. Que el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Superior, resolvió 
revocar el Dictamen Consolidado INE/CG/1110/2018 y la Resolución 
INE/CG1111/2018, de manera lisa y llana lo referente a las conclusiones 5_C23_P2 
y 5_C25_P2; y parcialmente, lo relativo a las conclusiones 5_C15_P3 y 5_C7_P1 
todas del Considerando 33.5 correspondiente al Partido Verde Ecologista de 
México, únicamente para los efectos precisados en la resolución SUP-RAP-
279/2018, por lo que a fin de dar cumplimiento a la misma, se procederá a la 
modificación del Dictamen y la Resolución de mérito, observando a cabalidad las 
bases establecidas en la referida ejecutoria. 
 
3. Que, en la sección relativa al estudio de fondo, dentro del Considerando 
CUARTO, el órgano jurisdiccional señaló que: 
 

“(…) 
4.1.5. Reporte de gastos 
En este tema, el recurrente controvierte las determinaciones de la autoridad 
responsable consistentes en: 
 

Conclusión Conducta Cuenta Monto 
involucrado 

Sanción 

5_C10_P2 El sujeto obligado omitió 
reportar en el SIF los 

egresos generados por 
concepto de 
espectacular  

Jefatura 
de 

Gobierno 

$67,627.80 100% sobre el monto involucrado 
Una reducción del 25% de la ministración 

mensual, hasta alcanzar la cantidad de 
$67,627.80 (sesenta y siete mil seiscientos 
veintisiete pesos 80/100 m.n) 

5_C19_P2 El sujeto obligado omitió 
reportar los gastos 
realizados por concepto 
de propaganda, por 
$697,736.52 

Concentrador
a y otros17 

$697,736.52 100% sobre el monto involucrado.  
Una reducción de! 25% de la ministración 
mensual, hasta alcanzar la cantidad de 
$697,736.52 (seiscientos noventa y siete mil 
setecientos treinta y seis pesos 52/100 m.n.) 

5_C15_P3 El sujeto obligado omitió 
reportar los gastos 
realizados por concepto 
de propaganda, por 
$93,958.00 

Jefatura 
de 

Gobierno 

$93,958.00 100% sobre el monto involucrado 
Una reducción del 25% de la ministración 
mensual, hasta alcanzar la cantidad de 
$93,958.00 (noventa y tres mil novecientos 
cincuenta y ocho pesos 00/100 m.n.). 

(…) 
 
Por otro lado, respecto de la conclusión 5_C15_P3, el actor considera que la 
autoridad fiscalizadora no menciona cuáles son los gastos que se están 
observando ni en los cuadros de conclusiones ni en el engrosé, lo que, en su 
consideración, le genera la imposibilidad de defenderse. 
 
Al respecto, esta Sala Superior advierte que tal como refiere el actor, la 
autoridad fiscalizadora en el Dictamen Consolidado determinó que el partido 
político omitió el reportar gastos, y, en consecuencia, al aplicar la matriz de 

                                                           
17 Al respecto, el actor a fin de demostrar su pretensión presenta como pruebas diversas pólizas, identificándose algunas 

correspondientes a una cuenta concentradora. Ver, carpeta de pruebas 2, conclusión 5_C19_P2. 
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precios concluyó con que el monto involucrado ascendía a $93,958.00 (noventa 
y tres mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 m.n.). 
 
Para ello, al momento analizar la respuesta al oficio de errores y omisiones, la 
autoridad fiscalizadora señaló que algunas de las observaciones sí habían sido 
‘atendidas’, manifestando que ello se identificaba con la referencia ‘(1)’ del 
‘anexo 2_p3’, siendo que las referencias ‘(2)’ se tenían como ‘no atendidas”18. 
 
Sin embargo, tal como precisó el actor al consultar el Dictamen Consolidado o 
el anexo referido, no se identifica que la autoridad fiscalizadora haya identificado 
qué gastos continuaron sin subsanar a pesar de que el partido político presentó 
diversa información a fin de acreditar el reporte de los gastos monitoreados.19 
Esta cuestión, se traduce en una indebida motivación. 
 
Lo anterior, se evidencia al observar el contenido del ‘anexo 2_p3’ el cual 
consiste en el monitoreo de espectaculares y medios impresos que realiza la 
autoridad, y en el cual, las únicas ‘referencias’ que se incluyen corresponden a 
la localización de la propaganda observada.  
 
En consecuencia, se determina que la conclusión 5_C15_P3 carece de una 
debida motivación por lo que se revoca para efectos de que la autoridad 
fiscalizadora, en ejercicio de sus facultades de verificación, valore la información 
proporcionada por el actor en el escrito de respuesta al oficio de errores y 
omisiones y determine lo que corresponda. 
(…) 
 
4.1.6. Desproporcionalidad en las sanciones o indebida individualización 
 
En este tema, el actor controvierte de forma general diversas sanciones, y de 
forma específica la conclusión siguiente: 
 

Conclusión Conducta Cuenta Monto 
involucrado 

Sanción 

5_C7_P1 El sujeto obligado omitió 
reportar gastos realizados por 
concepto de propaganda 
exhibida en vía pública distinta 
a espectaculares, por un 

monto de $25.876.00 

Jefatura 
de 
Gobierno 

$25.875.00 100% sobre el monto involucrado 
Una reducción del 25% de la ministración 
mensual, hasta alcanzar la cantidad de 
$288,193.05 (doscientos ochenta y ocho mil 
ciento noventa y tres pesos 05/100 m.n.)  

 

Respecto de la conclusión 5_C7_P1 transcrita, el actor plantea que la sanción 

es desproporcional, pues se determinó un monto involucrado de $25,875.00 

                                                           
18 Ver dictamen consolidado, consecutivo 123, pág. 132. 
19 Respuesta al oficio de errores y omisiones, respuesta del partido político identificada en el escrito PVEMCDMX/SF/50/2018 

de fecha 15 de julio, observación 21. pág. 23. 
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(veinticinco mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 m.n.) y se impuso una 

sanción de $288,193.05 (doscientos ochenta y ocho mil ciento noventa y tres 

pesos 05/100 m.n.), lo cual, en su consideración es excesivo pues es 11.13 

veces más del monto determinado. 

 

En efecto, en la conclusión sancionatoria la autoridad fiscalizadora identificó que 

un gasto en propaganda en la vía pública no fue reportado, en consecuencia, 

aplicó la matriz de precios y a la contabilidad de la candidata a jefa de gobierno 

le determinó un monto no reportado por $25,875.00 00 (veinticinco mil 

ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 m.n.).20 

 

Sin embargo, en la resolución impugnada, el Consejo General al momento de 

imponer la sanción confundió los montos involucrados en la conclusión, ya que 

en un primer momento sintetizó las condiciones en la comisión de la infracción 

y determinó la cantidad referida, pero posteriormente, al imponer la sanción 

determinó la reducción de ministraciones mensuales por el 100% (cien por 

ciento) del monto involucrado, y en un lapsus calami refirió que éste 

correspondía a la cantidad de $288,193.05 (doscientos ochenta y ocho mil 

ciento noventa y tres pesos 05/100 m.n.).21 

 

En consecuencia, resulta fundado el agravio del actor por lo que se revoca la 

imposición de la sanción con el fin de que la autoridad responsable considere 

que el monto involucrado es de $25,875.00 00 (veinticinco mil ochocientos 

setenta y cinco pesos 00/100 m.n.), y a partir de ello, determine la sanción 

idónea para cumplir con su función preventiva. 

(…) 

 

4.1.7. Rebase de topes 

 

Específicamente, respecto de la conclusión 5_C46__P3222, el actor plantea que 

no se realizó una adecuada individualización de la pena faltando a los principios 

de certeza y seguridad jurídica, aunado a que el monto involucrado debe 

actualizarse con motivo de que en el presente medio de impugnación se debe 

concluir que algunas de las irregularidades detectadas no se cometieron. 

 

                                                           
20 Ver dictamen consolidado, consecutivo 20, pág. 22. 
21 Ver resolución impugnada, apartado 33.5, inciso e), págs. 687 y 2487. 
22 En el dictamen se identifica como “5-C46-P3” [guiones medios]. 
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Al respecto, esta Sala Superior advierte que efectivamente la autoridad 

fiscalizadora en el Dictamen Consolidado concluyó que el partido político rebasó 

el tope de campaña establecido en una de sus candidatas por un monto de 

$309,840.10 (trescientos nueve mil ochocientos cuarenta pesos 10/100 m.n.), 

remitiéndose al “ANEXO 11” a fin de observar el detalle. 

 

Por tal motivo, en la resolución impugnada se impuso una sanción tomando 

como base el monto involucrado referido.23 

 

 Sin embargo y para efectos de precisión, en el “ANEXO II” la única candidata 

que rebasó el tope de gastos fue la postulada como jefa de gobierno, siendo 

que atendiendo al propio desglose se concluyó un rebase de topes por 

$609,840.10 (seiscientos nueve mil ochocientos cuarenta pesos 10/100 m.n.) y 

no por la cantidad que la autoridad fiscalizadora incluyó en el archivo de 

observaciones del Dictamen Consolidado y en la resolución impugnada. 

 

No obstante, pese al error, esta Sala Superior realizará el estudio de la 

controversia considerando el monto involucrado determinado en el Dictamen 

Consolidado y en la resolución impugnada con apoyo en el principio non 

reformatio in peius. (…) 

 

5. EFECTOS 

 

Al haber resultado fundados los planteamientos del recurrente o haberse 

advertido una ausencia o indebida fundamentación y motivación en algunas de 

las conclusiones sancionatorias controvertidas, esta Sala Superior procede a 

fijar los efectos de la sentencia. 

 

Se deberá revocar el considerando 33.5. de la resolución impugnada, 

específicamente, respecto de las determinaciones siguientes: 

 

5.1. Conclusión 5_23_P2: al haberse acreditado la comprobación de la 

transferencia en especie, se revoca liso y llanamente la sanción impuesta en la 

resolución controvertida. 

 

5.2. Conclusión 5_C25_P2: al no existir las consecuencias de hecho y de 

Derecho en el Dictamen Consolidado que originaron la conclusión 

                                                           
23 Ver resolución impugnada, apartado 33.5, inciso h), pags. 727, 742 y 2490 
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sancionatoria se revoca liso y llanamente la sanción impuesta en la resolución 

controvertida. 

 

5.3. Conclusión 5_C15_P3: al existir una indebida motivación, se revoca la 

determinación para efectos de que la autoridad fiscalizadora, en ejercicio de 

sus facultades de verificación, valore la información proporcionada por el actor 

en el escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, y en consecuencia, 

determine lo que corresponda. 

 

5.4. Conclusión 5_C7_P1: al existir un error en la consideración del monto 

involucrado, se revoca la imposición de la sanción para efectos de que la 

autoridad fiscalizadora, a partir del monto involucrado de $25,875.00.00, 

imponga la sanción correspondiente. 

 

5.5. Ajuste del rebase de topes: hecho lo anterior, deberán ajustarse los 

correspondientes montos computados para efectos del rebase de topes, 

observando, en cualquier caso, el principio de non reformatio in peius. 

 

Lo anterior, significa que cualquier ajuste en la conclusión 5_C46_P3, debe 

tener como límite del monto involucrado de $309,840.10 (trescientos nueve mil 

ochocientos cuarenta pesos 10/100 m.n.). (…)” 

 

En ese orden de ideas, esta autoridad procede a emitir la modificación al Dictamen 
y la resolución ordenada, por lo que hace a las conclusiones 5_C15_P3 y 5_C7_P1, 
del considerando 33.5, dando cumplimiento en los términos que se precisan en la 
misma. 

 

4. 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 SUP-RAP-279/2018. 

 
Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo 
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general vigente diario para todo el país,24 mismo que para el ejercicio 2018, 
correspondió a $80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.). 
 
Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el que 
se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 
 
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 

las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición 

jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de 
Medida y Actualización.” 
 
En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 
Medida y Actualización; por lo que, las multas impuestas en el presente Acuerdo, a 
las que les corresponde la aplicación del salario mínimo general vigente en el 
entonces Distrito Federal para el ejercicio 2018, se ajustan al valor de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente en 2018. 
 
5. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral 
para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias 
que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, 
las condiciones socio económicas del ente infractor. 
 
Bajo esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos sujetos al 
procedimiento de fiscalización que cuentan con capacidad económica suficiente 

para cumplir con la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante 
el Acuerdo IECM-ACU-CG-005-18 emitido por el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral de la Ciudad de México, se les asignó como financiamiento 
público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018, los montos siguientes: 

                                                           
24De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 
2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, “para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República 
Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales 
(Delegaciones) del Distrito Federal.” 
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Partido Político 
Financiamiento público 

actividades ordinarias 2018 

Partido Verde Ecologista de México $30,365,527.61 

 
En este sentido el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales remitió el oficio IECM/DEAP/1342/18 suscrito por la Directora 
Ejecutiva de Asociaciones Políticas mediante el cual informó que en relación con el 
Partido Verde Ecologista de México no existen saldos pendientes por pagar  
 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos con 
financiamiento local y federal, tienen la capacidad económica suficiente con la cual 
puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en 
la presente Resolución. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues 
aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
Cabe señalar que, en el caso de las sanciones impuestas a los partidos políticos 
con acreditación local considerando la capacidad económica del ente nacional, la 
ejecución de las sanciones se realizará por la autoridad electoral nacional, por lo 
que se procederá al cobro de las sanciones conforme a los criterios establecidos 
por el Instituto Nacional Electoral para los efectos del artículo 458, numeral 8 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la capacidad económica de los partidos políticos que 
recibieron financiamiento público estatal, con la finalidad de no afectar las 

actividades ordinarias del mismo, el pago de las sanciones económicas que en su 
caso se impongan se realizará en términos del Acuerdo INE/CG61/2017. 
 
Esto es, las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad económica 
estatal, deberán ejecutarse por el Organismo Público Local de la entidad federativa, 
para lo cual dicho organismo deberá considerar, en términos de lo dispuesto en el 
Lineamiento Sexto, apartado B del Acuerdo INE/CG61/2017, lo siguiente: 
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 Una vez que las sanciones impuestas por la autoridad electoral nacional 
queden firmes, sea por determinación de la autoridad jurisdiccional 
correspondiente o por que las mismas no hayan sido materia de 
impugnación, las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en 
que queden firmes. 
 

 De conformidad con lo anterior, el Organismo Público Local deberá llevar el 
registro de las notificaciones realizadas a los sujetos obligados en la entidad 
federativa correspondiente, de las sanciones impuestas con cargo al 
financiamiento público estatal, en los formatos que para tal efecto 
proporcione la Dirección Jurídica de este Instituto, en cumplimiento del 
artículo Transitorio PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017. 
 

 El área competente de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral a 
través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales informará a los Organismos las sanciones que hayan quedado 
firmes. 
 
Para lo anterior, la Unidad Técnica de Vinculación deberá remitir 
oportunamente las constancias de notificación correspondientes a la 
Dirección Jurídica. 
 

 Para la ejecución de las sanciones el Organismo Público Local deberá 
considerar un descuento económico que no puede exceder del 25% 
(cincuenta por ciento) del financiamiento público mensual que reciba el 
instituto político en la entidad para el desarrollo de sus actividades ordinarias. 
 
Conforme lo anterior, el Organismo Público Local fijará las sanciones a 
ejecutar en el mes correspondiente; considerando en todo momento, que de 
existir un conjunto de sanciones firmes pendientes de cobro por un importe 
superior al 25% del financiamiento público del partido político, éstas deberán 

ser cobradas conforme al orden en que quedaron firmes, en el entendido que 
no podrá descontarse un importe menor al equivalente al porcentaje antes 
mencionado; por lo que de acuerdo al monto de sanción, podrá acumular 
para su ejecución el número de sanciones necesarias hasta que queden 
completamente pagadas. 
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 Las sanciones impuestas y cobradas con recursos provenientes del 
financiamiento público estatal deberán de ser destinadas al organismo 
estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos 
de las disposiciones aplicables, por lo que se estará a lo establecido en el 
resolutivo respectivo, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, 

Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017. 
 

 El Organismo Público Local verificará en el plazo de 15 días hábiles 
siguientes a que estén firmes las sanciones impuestas a los candidatos, si 
los sujetos obligados realizaron el pago de forma voluntaria; para lo cual 
deberá atender la forma de pago que ordene la presente Resolución; para 
ello, dicho Organismo pondrá a disposición de los sujetos obligados las 
formas o procedimientos que les faciliten realizar el pago.  
 

 Los OPLE deberán emitir un informe al corte de cada mes, que contenga las 
sanciones cobradas en dicho periodo, mismo que será hecho del 
conocimiento de la Unidad de Vinculación del Instituto, en términos de lo 
dispuesto en el Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo 
INE/CG61/2017. 
 
Por otra parte, en caso que las sanciones económicas sean impuestas con 
base en la capacidad económica federal, deberá procederse en términos de 
lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG61/2017, en lo especifico en el 
Lineamiento Sexto, apartado B, numeral 1, incisos c) y d) en relación al 
Apartado A del mismo Lineamiento. 
 
Las sanciones impuestas y cobradas deberán de ser destinadas al 
organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la 
ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en 
términos de las disposiciones aplicables. 

 
6. Que, derivado de lo anterior, el Dictamen relativo a las irregularidades 
encontradas en la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de 
los candidatos a los cargos de Jefe de Gobierno, Diputados Locales y Alcaldes 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de 
México, identificado como INE/CG1110/2017, apartado 33.5 correspondiente al 
Partido Verde Ecologista de México, se modifica en los siguientes términos: 
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No. 
Observación Oficio: 

INE/UTF/DA/37791/18 
SUP-RAP-
279/2018 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 
Artículo que 

incumplió 

123 Propaganda exhibida en 
vía pública distinta a 
espectaculares 
 
21. Derivado del 
monitoreo, se observó 
que el sujeto obligado 
realizó gastos de 
propaganda exhibida en la 
vía pública, que no fue 
reportada en el informe de 
campaña. Lo anterior se 
detalla en el Anexo 2_P3. 
 
Se le solicita presentar en 
el SIF lo siguiente: 
 
-El registro del ingreso y 
gasto en su contabilidad. 
-El o los comprobantes 
que amparen los gastos 
efectuados con todos los 
requisitos establecidos en 
la normativa. 
-Las evidencias del pago 
en caso de que éstos 
hubiesen excedido lo 
equivalente a 90 UMA, las 
copias de los cheques 
correspondientes con la 
leyenda “para abono en 
cuenta del beneficiario” o 
de las transferencias 
bancarias. 
-El o los contratos de 
prestación de servicios, 
debidamente requisitados 
y firmados. 
-Las hojas membretadas 
con la totalidad de los 
requisitos que establece 
la normativa. 
-Las evidencias 
fotográficas de la 
publicidad colocada en la 
vía pública. 
-El informe de campaña 
con las correcciones. 
-El o los avisos de 
contratación respectivos. 
-Las aclaraciones que a 
su derecho convengan. 
 
Lo anterior, de 
conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 
79, numeral 1, inciso b), 
fracción I, de la LGPP; 46, 
numeral 1, 126, 127, 207, 
209, 223, numeral 6, 
incisos b), h) e i); 241, 
numeral 1, inciso h); 319 y 
378 del RF. 

Al existir una 
indebida 
motivación, se 
revoca la 
determinación 
para efectos de 
que la 
autoridad 
fiscalizadora, 
en ejercicio de 
sus facultades 
de verificación, 
valore la 
información 
proporcionada 
por el actor en 
el escrito de 
respuesta al 
oficio de 
errores y 
omisiones, y 
en 
consecuencia, 
determine lo 
que 
corresponda. 

 

No atendida 
De la revisión efectuada al escrito de respuesta presentado se tuvo 
conocimiento de lo siguiente: 
 
El sujeto obligado presentó las pólizas con su respectivo soporte 
documental consistente en los comprobantes fiscales, contratos 
de prestación de servicios debidamente suscritos, hojas 
membretadas así como sus respectivas muestras, de las cuales 
13 coinciden con los testigos señalados con (1) en la columna 
“Referencia” del Anexo 2_P3 del presente Dictamen; por tal razón, 
por lo que se refiere a estos testigos la observación quedó 
atendida.  
 
Respecto los testigos señalados con (2) en la columna 
“Referencia” del Anexo 2_P3 del presente Dictamen, aun cuando 
el sujeto obligado indicó pólizas en las que señaló que se 
encontraban reportados los testigos identificados en monitoreo, 
dichas pólizas carecen de documentación soporte, como son las 
muestras de propaganda en la vía pública; dicha omisión impide 
legal y materialmente a esta autoridad contar con elementos, -
siquiera de naturaleza indiciaria- que le permitieran vincular los 
testigos observados con los registrados; por lo que la observación 
no quedó atendida.  
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no 
reportados por el sujeto obligado en beneficio de su candidato, se 
utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF descrito 
en el apartado correspondiente del presente Dictamen.  
 

Identificación del costo para valuación en la Matriz de 
Precios 
(Pesos) 

Id matriz de 
precios 

Proveedor Concepto 
Unidad 

de 
medida 

Importe 
con IVA 

 Medios 
Alternos en 
Publicidad 
Exterior SA 

de CV 

Servicio 
de 

publicidad 
en kioscos 

Servicio 17,250.00 

 Máxima 
Comunicación 

Gráfica, SC 

Publicidad 
exhibida 
en vallas 

Servicio 4,666.66 

 Pm Onstreet, 
SA de CV 

Publicidad 
exhibida 

en 
casetas 

telefónicas 

Servicio 13,966.40 

Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la 
matriz de precios correspondiente a la entidad. 
 
La determinación del costo se presenta en el Anexo II-A, 
“Propaganda en Vía Pública” Cons. 2, 3 y 4. 
 
De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 
gastos de publicidad exhibida en la vía pública  
 

Concepto 
Unidad 

de 
medida 

Publicidad 
no 

Localizada  

Importe  
con IVA 

Importe  
a acumular 

Muebles 
Urbanos 

Servicio 2 17,250.00 $34,500.00 

Vallas Servicio 7 4,666.67 28,000.02 

Casetas 
telefónicas  

Servicio 4 13,966.40 55,865.60 

Total $93,958.00 

 
Asimismo, de las evidencias se constató que dicha propaganda 
benefició de forma directa a la candidata siguiente: 
 

Nombre 
ID de 
conta 

Rubro Beneficio 

Mariana Boy 
Tamborrell 

40993 

Propaganda 
Exhibida en Vía 
Pública Distinta a 
Espectaculares 

93,958.00 

 

5_C15_P3 
 

El sujeto 
obligado 
omitió 
reportar los 
gastos 
realizados 
por 
concepto de 
propaganda, 
por 
$93,958.00 

 
 

Egreso no 
reportado 

 
 
79, 
numeral 1, 
inciso b), 
fracción I 
de LGPP y 
127 del RF 
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No. 
Observación Oficio: 
INE/UTF/DA/37791/18 

SUP-RAP-279/2018 
Análisis Conclusión 

Falta 
concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

172 Observación del 
periodo de corrección 

5.5. Ajuste del rebase de topes: hecho 
lo anterior, deberán ajustarse los 
correspondientes montos computados 
para efectos del rebase de topes, 
observando, en cualquier caso, el 
principio de non reformatio in peius. 
 
Lo anterior, significa que cualquier 

ajuste en la conclusión 5_C46_P3, 
debe tener como límite del monto 
involucrado de $309,840.10 
(trescientos nueve mil ochocientos 
cuarenta pesos 10/100 m.n.). 
 
 

Derivado de las operaciones 
realizadas en acatamiento a 
la sentencia SUP-RAP-
279/2018, la candidatura a 
la jefatura de gobierno 
rebasó el tope de gastos de 
campaña como se muestra 
en el ANEXO II del 
Dictamen. 

5-C46-P3 
 
El sujeto 
obligado 
excedió el 
tope de 
gastos del 
periodo de 
campaña; 
por un 
monto de 
$309,840.10 

Rebase del 
tope de 
gastos de 
campaña 

Artículo 
443, 
numeral 1, 
inciso f) 
de la 
LGIPE. 

 
7. Que en tanto la Sala Superior, dejó intocadas las demás consideraciones que 
sustentan la Resolución identificada como INE/CG1111/2018, este Consejo General 
únicamente se avocará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones 
ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el considerando 33.5, 
conclusiones 5_C15_P3, 5_C7_P1 y 5-C46-P3 en cumplimiento a lo expresamente 
ordenado por la Sala Superior, materia del presente Acuerdo. 
 
Visto lo anterior, se modifica la imposición de la sanción para quedar en los términos 
siguientes: 
 
e) En el capítulo de Conclusión Final de la Revisión del Informe, visible en el cuerpo 
del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció las siguientes 
conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización: Conclusiones: 5_C6_P1, 5_C7_P1, 5_C10_P2, 5_C11_P2, 
5_C19_P2, 5_C15_P3, 5_C45_P3 y 5_C45-A_P3. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

(…) (…) (…) 

5_C7_P1 

“El sujeto obligado omitió reportar gastos 
realizados por concepto de propaganda 
exhibida en vía pública distinta a 
espectaculares por un monto de $25,875.00” 

$25,875.00 

(…) (…) (…) 
(…) (…) (…) 
(…) (…) (…) 
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No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

5_C15_P3 
“El sujeto obligado omitió reportar los gastos 
realizados por concepto de propaganda, por 
$93,958.00” 

$93,958.00 

(…) (…) (…) 
(…) (…) (…) 

 
(…) 
 
Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto 
obligado, se desprende lo siguiente: 
(…) 
 
Conclusión 5_C7_P1 
 

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

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México 
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 al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
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 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $25,875.00 
(veinticinco mil ochocientos setenta y cinco pesos 05/100 M.N.). 

 

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

 
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 el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado, en atención a los elementos 
considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica 
equivalente al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, que en la especie 
asciende a un total de $ 25,872.60 (veinticinco mil ochocientos setenta y dos 
pesos 60/100 M.N.). 25 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Verde Ecologista de México, es la prevista en la fracción III, inciso 
a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $25,872.60 (veinticinco mil 
ochocientos setenta y dos pesos 60/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
(…) 
 

                                                           
25 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final 

puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización. 



16 

Conclusión 5_C15_P3 
 

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

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México 
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 al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $93,958.00 
(noventa y tres mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.). 

 

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

 
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.26 

                                                           
26 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 
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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. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado $93,899.00 (noventa y tres mil 
ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.).27 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Verde Ecologista de México, es la prevista en la fracción III, inciso 
a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $93,899.00 (noventa y tres mil 
ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone, atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
(…) 
 

                                                           
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. 
27 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede 

presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización. 
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h) En el capítulo de Conclusiones finales de la Revisión de Informes, visibles en el 
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria, infractora del artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Conclusión 5_C48_P3 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

5-C46-P3 
“El sujeto obligado excedió el tope de gastos del 
periodo de campaña; por un monto de $309,840.10” 

$309,840.10 

(…) 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 
 
Modo: El sujeto obligado excedió el tope de gastos de campaña establecido por la 
autoridad, por un monto de $309,840.10. De ahí que contravino lo dispuesto en el 
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la revisión del 
Informe de Ingresos y Gastos de Campaña al cargo de Jefe de Gobierno, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de 
México 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Unidad Técnica de 
Fiscalización en la Ciudad de México 
 
(…) 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente. 
 
Conclusión 5_C46_P3 
 

 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 aplicables en materia de fiscalización, al exceder el tope 
de gastos de campaña establecido por la autoridad, contraviniendo 
expresamente lo establecido en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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 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 rebasar los topes de gastos de campaña al cargo de 
Jefe de Gobierno establecidos por la autoridad, durante la campaña en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, 
concretándose en dicha entidad federativa, 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales y 
acuerdos invocados, así como el oficio de errores y omisiones emitido por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión de los Informes de campaña 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad 
de México. 

 

 El sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado asciende a $309,840.10 (trescientos nueve mil 
ochocientos cuarenta pesos 10/100 M.N.) 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad. 
 
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.28 
 

                                                           
28 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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Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 
la sanción a imponerse sujeto obligado debe ser en razón del monto ejercido en 
exceso lo cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente de esta 
Resolución, por lo que procede sancionar al sujeto obligado, con una sanción 
económica equivalente un tanto igual al monto excedido. 
 
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. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente 
al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado $309,840.10 (trescientos 
nueve mil ochocientos cuarenta pesos 10/100 M.N.) 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Verde Ecologista de México, es la prevista en la fracción III, inciso 
a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $309,840.10 (trescientos nueve mil ochocientos 
cuarenta pesos 10/100 M.N.) 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
7. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Verde Ecologista de México, en 
la resolución INE/CG1111/2018 en su Resolutivo QUINTO, así como las 
modificaciones procedentes con base a lo razonado en el presente Acuerdo: 
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Sanciones en Resolución 
INE/CG1111/2018 

Modificación 
Sanción en Acatamiento a  

SUP-RAP-279/2018 

Conclusión 5_C7_P1 
Una reducción del 25% (veinticinco 
por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, 
por concepto de Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias Permanentes, 
hasta alcanzar la cantidad de 
$288,193.05 (doscientos ochenta y 
ocho mil ciento noventa y tres 
pesos 05/100 M.N.). 

Se modifica la imposición de la 
sanción a partir del monto involucrado 
de $25,872.60 
 

Conclusión 5_C7_P1 
Una reducción del 25% (veinticinco 
por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, 
por concepto de Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias Permanentes, 
hasta alcanzar la cantidad de 
$25,872.60 (veinticinco mil 
ochocientos setenta y dos pesos 
60/100 M.N.). 
 

Conclusión 5_C15_P3 
Una reducción del 25% (veinticinco 
por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, 
por concepto de Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias Permanentes, 
hasta alcanzar la cantidad de 
$93,958.00 (noventa y tres mil 
novecientos cincuenta y ocho 
pesos 00/100 M.N.). 

Motivación en el análisis de la 
documentación, para el efecto de 
valorar la información proporcionada 
en respuesta al oficio de errores y 
omisiones. 
 
Se mantiene la sanción impuesta.  

Conclusión 5_C15_P3 
Una reducción del 25% (veinticinco 
por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, 
por concepto de Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias Permanentes, 
hasta alcanzar la cantidad de 
$93,958.00 (noventa y tres mil 
novecientos cincuenta y ocho 
pesos 00/100 M.N.). 
 

Conclusión 5_C46_P3 
Una reducción del 25% (veinticinco 
por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, 
por concepto de Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias Permanentes, 
hasta alcanzar la cantidad de 
$309,840.10 (trescientos nueve mil 
ochocientos cuarenta pesos 10/100 
M.N.) 

Se ajusta el anexo II del Dictamen, 
para efectos de claridad en que el 
rebase de topes, fue por un monto de 
$309,840.10 

Conclusión 5_C46_P3 
Una reducción del 25% (veinticinco 
por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, 
por concepto de Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias Permanentes, 
hasta alcanzar la cantidad de 
$309,840.10 (trescientos nueve mil 
ochocientos cuarenta pesos 10/100 
M.N.) 
 

 

8. Que, de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 

el presente Acuerdo, se impone al Partido Verde Ecologista de México, las 

sanciones siguientes: 

 

QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 

33.5 de la presente Resolución, se imponen al Partido Verde Ecologista 

de México, las sanciones siguientes: 

 

(…) 
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e) 8 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones: 5_C6_P1, 

5_C7_P1, 5_C10_P2, 5_C11_P2, 5_C19_P2, 5_C15_P3, 5_C45_P3, 

5_C45-A_P3. 

(…) 

 

Conclusión 5_C7_P1 

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

mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento 

Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, 

hasta alcanzar la cantidad de $25,872.60 (veinticinco mil ochocientos 

setenta y dos pesos 60/100 M.N.). 

 

(…) 

 

Conclusión 5_C15_P3 

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

mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento 

Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, 

hasta alcanzar la cantidad de $93,958.00 (noventa y tres mil 

novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.). 

(…) 

 

h) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 5_C46_P3  

 

Conclusión 5_C46_P3 

 

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

mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento 

Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, 

hasta alcanzar la cantidad de $309,840.10 (trescientos nueve mil 

ochocientos cuarenta pesos 10/100 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: 
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A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución INE/CG1111/2018, 

aprobados en sesión ordinaria 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 ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Jefe 

de Gobierno, Diputados Locales y Alcaldes, correspondiente al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México en los términos precisados en 

el Considerando 6 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral que 

informe a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente, sobre 

el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-279/2018, 

remitiéndole para ello las constancias atinentes. 

 

TERCERO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, 

a efecto de que procedan al cobro de las sanciones impuestas al partido político en 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales se harán efectivas a partir del 

mes siguiente a aquél en que quede firme cada una de ellas, de conformidad con lo 

establecido en el considerando respectivo de la presente Resolución. 

 

CUARTO. Se instruye al Instituto Electoral de la Ciudad de México 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. 
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QUINTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional 

Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en el presente 

Acuerdo, en términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio PRIMERO del 

Acuerdo INE/CG61/2017. 

 

SEXTO. Notifíquese el presente Acuerdo. 

 

SÉPTIMO. 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 

 


