
INE/CG1274/2018 
 
 
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-78/2018 
 
 

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 y la Resolución, identificados con los 
números INE/CG1159/2018 e INE/CG1160/2018 respectivamente, relativos a la 
revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de 
Gobernador y Diputados Locales, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el quince de 
agosto de dos mil dieciocho, el C. Horacio Duarte Olivares, Representante del 
Partido Político Morena ante el Consejo General de este Instituto, interpuso 
recurso de apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución 
identificada con el números INE/CG1160/2018, radicado en la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera 
Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en la Ciudad de Xalapa, Veracruz 
de Ignacio de la Llave (en adelante Sala Regional Xalapa), identificado con la clave 
alfanumérica SX-RAP-78/2018. 
 

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Xalapa 
resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el seis de septiembre de 
dos mil dieciocho, determinando en su Punto Resolutivo PRIMERO, lo que a 
continuación se transcribe: 
 

“PRIMERO. Se modifica, en lo que fue materia de impugnación, la Resolución 
INE/CG1160/2018 emitida por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el apartado correspondiente de la 
presente ejecutoria.” 
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IV. Derivado de lo anterior, si bien es cierto la ejecutoria recaída al recurso de 
apelación SX-RAP-78/2018 tuvo por efecto modificar en lo que fue materia de 
impugnación la Resolución INE/CG1160/2018, también lo es que el Dictamen 
Consolidado forma parte de la motivación de dicha Resolución que por esta vía se 
acata e interviene para los efectos ordenados por la Sala Regional Xalapa, por lo 
que se procede a la modificación de ambos documentos. Lo anterior, con 
fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos 
c), d) y g) de la de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 
toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
Electoral serán definitivas e inatacables, la Unidad Técnica de Fiscalización 
presenta el Proyecto de mérito. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 44, 
numeral 1, incisos j) y aa); 190, numeral 1 y 191, incisos c), d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General 
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas 
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios 
derivadas de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de campaña que 
presenten los partidos políticos y candidatos a los cargos de Gobernador y 
Diputados Locales correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, 
en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el seis de septiembre de dos mil 
dieciocho, la Sala Regional Xalapa resolvió modificar la Resolución 
INE/CG1160/2018, no obstante lo anterior, toda vez que el Dictamen Consolidado 
forma parte de la motivación de dicha Resolución se modifican ambas 
determinaciones, identificados con los números de Acuerdo INE/CG1159/2018 e 
INE/CG1160/2018, respectivamente, emitidos por este Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en el sentido de modificar las conclusiones 7-C17-P2 y 
7-C18-P2, del Considerando 38.7 relativa a la Coalición “Juntos Haremos Historia”, 
se procede a la modificación de ambos documentos, para los efectos precisados en 
el presente Acuerdo. 
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A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar el Dictamen 
Consolidado y la Resolución referida, observando a cabalidad las bases 
establecidas en la referida ejecutoria. 
 
3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en razón de los 
Considerandos CUARTO y QUINTO de la sentencia identificada con la clave 
alfanumérica SX-RAP-78/2018, relativos al estudio de fondo y efectos, la Sala 
Regional Xalapa, determinó lo que a continuación se transcribe: 
 

“CUARTO. Estudio de fondo. 
 
(…) por cuanto hace a dos bardas, sustentadas en las pólizas 101 normal de 
diario, y concentradora 795 normal de diario, se observa que éstas sí coinciden 
con las observadas por la UTF. 
 

114. En efecto, el ANEXO 10-A_P2 indica que no se reportaron dos bardas 
ubicadas en la calle Tuxpan, las cuales, al revisar el apartado de hallazgos, se 
puede corroborar que se trata de las siguientes: 
 
[Se inserta tabla con 2 imágenes] 
 

115. Mientras que las bardas reportadas en las evidencias de las pólizas 101 
normal de diario y de la concentradora 795 normal de diario son: 
 
[Se inserta tabla con 2 imágenes] 
 

116. Asimismo, tanto en el anexo como en los permisos de utilización de barda, 
pinta de bardas y lonas mayores a 3 m2, se observa que ambas bardas están 
ubicadas en la calle de Tuxpan, Esquina Flores Magón, en Papantla, Veracruz. 
 

117. De ahí que esta Sala Regional concluya que el agravio del partido actor es 
fundado únicamente respecto del reporte de las dos bardas ubicadas sobre la 
calle Tuxpan de la ciudad de Papantla, Veracruz.  
 

118. En consecuencia, debe revocarse la sanción impuesta al partido actor para 
los efectos que se precisarán en el apartado correspondiente. 
 

119. Ahora bien, por cuanto hace a la conclusión 7-C18-P2, el actor afirma que 
sí reportó los gastos observados, los cuales se sustentan en las pólizas 25, 
normal de diario de la candidata, y 192 normal de diario de la concentradora; 
mientras que, por cuanto hace a los rubros señalados respecto a las lonas de 3 
x 3 m, señala que fueron reportados y subidos al SIF en las pólizas 190 y 191 
de la concentradora, así como 26 y 27 normal de diario de la candidata. 
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(…) 
 

123. De la revisión del citado anexo, se corrobora que lo que no fue reportado, 
según la UTF, fueron dos mantas menores a 12 metros, correspondientes a la 
candidata a diputada local por el Distrito 10, Rosalinda Galindo Silva, cuyas 
imágenes se insertan a continuación: 
 
[Se inserta tabla con 2 imágenes] 

124. No obstante, al revisar la póliza 25, normal de diario, se advierte que la 
misma ampara el ʽINGRESO POR APORTACIÓN DE LA CONCENTRADORA 
LOCAL EN ESPECIE APORTACION LONAS 2 X 1 MTS MILITANTE 
ROSALINDA SILVA MEDELLIN FACT CC05Fʼ, y tiene como evidencia de la 
aportación, la siguiente: 
 
[Se inserta imagen] 

125. Por su parte, de la revisión de la póliza 190 de la concentradora y la 26 
normal de diario, se observa que amparan la ʽAPORTACIÓN DE MILITANTE 
IMPRESIÓN DE LONAS DE 3 X 3 MT MILITANTE OSCAR MENDOZA 
CORTES FACT 9B0A7ʼ, mientras que la 191 y 27 normal de diario amparan 
ʽAPORTACIÓN DE MILITANTE IMPRESIÓN DE LONAS 3 X 3 MT MILITANTE 
HEBER LARA FACT 15D22ʼ. No obstante, al revisar los testigos de las mismas, 
se corrobora que se trata de la misma manta, cuya imagen se inserta a 
continuación: 

 
[Se inserta imagen] 

126. Ahora, toda vez que de la evidencia no se puede determinar con claridad si 
se trata de la misma lona reportada, ya que el lugar donde se encuentra fijada 
es distinto, y la fotografía sirve para amparar dos aportaciones en especie 
distintas, esta Sala Regional concluye que con la misma no se subsana la 
observación realizada por la UTF. 
 

127. Sin embargo, ya que la primera lona sí coincide, el agravio debe declararse 
fundado, y lo procedente es revocar la sanción impuesta al partido actor para 
los efectos que se precisarán en el apartado correspondiente. 
 
(…) 
QUINTO. Efectos. 
 

216. Al haberse declarado fundados los agravios del partido actor respecto a que 
sí reportó: (i) las dos bardas de 3 x 2 m, ubicadas sobre la calle Tuxpan de la 
ciudad de Papantla, Veracruz; y (ii) la lona respaldada con la póliza 25, normal 
de diario, correspondientes a las conclusiones 7-C17-P2 y 7-C18-P2, lo 
procedente es modificar, en la materia de impugnación, la Resolución 
controvertida. 
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217. Lo anterior, para el efecto de que la autoridad responsable tenga por 
reportados los elementos señalados en el estudio de las conclusiones 
correspondientes, y hecho lo anterior, reindividualice las sanciones respectivas. 
 
(…) 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO. Se modifica, en lo que fue materia de impugnación, la Resolución 
INE/CG1160/2018 emitida por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el apartado correspondiente de la 
presente ejecutoria. 
 
SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que 
emita una nueva resolución, tomando en cuenta lo expuesto en la parte 
considerativa de esta ejecutoria. Asimismo, se le vincula para que informe a 
esta Sala Regional del cumplimiento dado a la presente sentencia, dentro de 
las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.” 
 

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 
el Recurso de Apelación identificado como SX-RAP-78/2018. 
 
Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo 
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y reglas 
locales, prevaleciendo las Leyes Generales. 
 
Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación emitió la Tesis II/2018 cuyo rubro señala MULTAS. DEBEN FIJARSE 
CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL 
MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN, mediante la cual estableció 
que en atención al principio de legalidad que rige en los procedimientos 
Sancionadores, el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en 
cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento 
de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica 
respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la 
época de la comisión del ilícito. 
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En ese contexto, para la imposición de las sanciones respectivas, será aplicable el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA´s) vigente a partir del uno 
de febrero de dos mil dieciocho y publicado en el Diario Oficial de la Federación en 
fecha diez de enero de la misma anualidad, mismo que asciende a $80.60 (ochenta 
pesos 60/100 M.N.), lo anterior, en virtud de la temporalidad en la cual se desarrolló 
la etapa de campañas electorales correspondiente al Proceso Electoral referido. 
 
5. Que en tanto la Sala Regional Xalapa dejó intocadas las demás consideraciones 
que sustentan que sustentan el Dictamen Consolidado INE/CG1159/2018 y la 
Resolución identificada como INE/CG1160/2018, este Consejo General únicamente 
se abocará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el 
órgano jurisdiccional, que se encuentran en el apartado 7, conclusiones 7-C17-P2 
y 7-C18-P2 del Dictamen Consolidado y el considerando 38.7, mismas 
conclusiones de la aludida Resolución, en cumplimiento a lo expresamente 
ordenado por la Sala Regional Xalapa, materia del presente Acuerdo. 
 

6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a 
las conclusiones 7-C17-P2 y 7-C18-P2, del Dictamen Consolidado y de la 
Resolución correspondiente al Partido Político MORENA, como integrante de la 
Coalición “Juntos haremos Historia”, esta autoridad electoral emite una nueva 
determinación. 
 
En consecuencia, esta autoridad electoral procede a acatar la sentencia referida, 
para lo cual se realizan las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la 
sentencia: 
 

Sentencia Efectos Acatamiento Modificación  

Modifica en lo que fue 
materia de 
impugnación, 
específicamente las 
conclusiones  
7-C17-P2 y 7-C18-P2 

Se considera que el partido 
actor sí reportó: (i) dos bardas 
de 3 x 2 m, ubicadas sobre la 
calle Tuxpan de la ciudad de 
Papantla, Veracruz; y (ii) la 
lona respaldada con la póliza 
25, normal de diario. 

Conclusión 7-C17-P2: El 
sujeto obligado omitió 
reportar en el SIF los 
egresos generados por 
concepto de propaganda en 
la vía pública por un monto 
de $5,622.99. 
 
Conclusión 7-C18-P2: El 
sujeto obligado omitió 
reportar en el SIF los 
egresos generados por 

En el Dictamen 
y en la 
Resolución, las 
conclusiones 
7-C17-P2 Y 7-
C18-P2. 
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Sentencia Efectos Acatamiento Modificación  

concepto gastos asociados 
a casas de campaña por un 
monto de $792.62. 

 
Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este 
Consejo General modifica el Dictamen Consolidado número INE/CG1159/2018, así 
como la Resolución identificada con el número INE/CG1160/2018, relativos a las 
irregularidades encontradas respecto a la revisión de los Informes de Ingresos y 
Gastos de los candidatos a los cargos de gobernador y diputados locales, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos siguientes: 
 

A. Modificación al Dictamen Consolidado. 
 
“7. Coalición “Juntos haremos Historia” 
 
(…) 
 

ID 
Observación 

Oficio: 
INE/UTF/DA/33021/18 

Escrito de respuesta sin número 
de fecha 15 de junio de 2018 Análisis Conclusión 

Falta 
concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

28 Procedimientos de 
fiscalización 
 
Monitoreo de 
espectaculares y 
propaganda en vía 
pública  
 
Derivado del 
monitoreo, se 
observó que el 
sujeto obligado 
realizó gastos de 
propaganda en la vía 
pública que no 
fueron reportados en 
los informes. 
 
Como se muestra en 
el ANEXO 10_P2 del 
presente Dictamen. 
 
Se solicita presentar 
en el SIF, lo 
siguiente: 
 

“Véase ANEXO R1_P2 del 
presente Dictamen. 
 
De la imagen anterior, se 
ejemplifica las observaciones y 
comentarios en donde se puede 
localizar todas y cada una de las 
evidencias registradas en su 
momento, donde la mayoría del 
reporte ya se tenía reflejado el 
gasto o aportación, así como 
realizando las correcciones 
pertinentes. 

No atendida 
Del análisis a la respuesta 
del sujeto obligado y los 
registros realizados en la 
etapa de corrección, se 
determinó lo siguiente:  
 
(…) 
 
De los testigos señalados 
con (2) en la columna 
“Referencia Dictamen” del 
ANEXO 10-A_P2 del 
presente Dictamen, se 
verifico que omitió 
reportarlos. Por tal razón la 
observación quedó no 
atendida. 
 
No obstante, lo anterior, en 
acatamiento a lo ordenado 
por la Sala Xalapa, en la 
sentencia SX-RAP-78/2018, 
se considera que las dos 
bardas de 3 x 2 m, ubicadas 
sobre la calle Tuxpan de la 

7-C17-P2 
El sujeto 
obligado 
omitió 
reportar en 
el SIF los 
egresos 
generados 
por concepto 
de 
propaganda 
en la vía 
pública por 
un monto de 
$5,622.99. 
 

Egreso no 
reportado 

Artículos 
79, 
numeral 1, 
inciso b), 
fracción I 
de la 
LGPP y 
127 del 
RF 
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ID 
Observación 

Oficio: 
INE/UTF/DA/33021/18 

Escrito de respuesta sin número 
de fecha 15 de junio de 2018 Análisis Conclusión 

Falta 
concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

(…) 
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, 223, numeral 6, 
incisos b), h) e i); 
241, numeral 1, 
inciso h); 319 y 378, 
del RF. 
 

ciudad de Papantla, 
Veracruz identificadas con 
(3) en la columna de 
“Referencia Dictamen” del 
ANEXO 10-A_P2, se 
encuentran debidamente 
reportadas por lo que se da 
por atendida la observación 
respecto a dichas bardas. 
 
Para efectos de cuantificar el 
costo de los ingresos y 
gastos no reportados por el 
sujeto obligado en beneficio 
de sus candidatos, se utilizó 
la metodología en términos 
del artículo 27 del RF, 
determinación de costo 
descrita en el ANEXO 
DC_P2 del presente 
Dictamen. 
 

30 Visitas de 
verificación 
 
Casas de campaña  
 
El sujeto obligado 
registró en el SIF 
domicilios 
correspondientes a 
casas de campaña; 
sin embargo, omitió 
registrar en su 
contabilidad los 
ingresos y gastos 
generados por la 
utilización de las 
mismas. 
 
Lo anterior se detalla 
en el ANEXO 11_P2 
del presente 
Dictamen. 
 
(…) 
 
Lo anterior, de 
conformidad con lo 
dispuesto en los 
artículos 127, 143 
Ter, numeral 2, y 
296, numeral 1, del 
RF. 
 

“Véase ANEXO R1_P2 del 
presente Dictamen. 
 
De la imagen anterior, se 
ejemplifica las observaciones y 
comentarios en donde se puede 
localizar todas y cada una de las 
evidencias registradas en su 
momento, donde la mayoría del 
reporte ya se tenía reflejado el 
gasto o aportación, así como 
realizando las correcciones 
pertinentes.” 
 
 

No atendida 
Del análisis a la respuesta 
del sujeto obligado y los 
registros realizados en la 
etapa de corrección, se 
determinó lo siguiente:  
 
(…) 
 
De los testigos señalados 
con (2) en la columna 
“Referencia Dictamen” del 
ANEXO 11-A_P2 del 
presente Dictamen, se 
verificó que omitió 
reportarlos. Por tal razón la 
observación quedó no 
atendida. 
 
No obstante, lo anterior, en 
acatamiento a lo ordenado 
por la Sala Xalapa, en la 
sentencia SX-RAP-78/2018, 
se considera que, partido 
actor sí reportó en la póliza 
25, normal de diario por 
concepto de “INGRESO 
POR APORTACIÓN DE LA 
CONCENTRADORA LOCAL 
EN ESPECIE APORTACIÓN 
LONAS 2*1 MTS 
MILITANTE ROSALINDA 
SILVA MEDELLIN FACT 

7-C18-P2 
El sujeto 
obligado 
omitió 
reportar en 
el SIF los 
egresos 
generados 
por concepto 
gastos 
asociados a 
casas de 
campaña 
por un 
monto de 
$792.62. 
 
 

Egreso no 
reportado 

Artículos 
79, 
numeral 1, 
inciso b), 
fracción I 
de la 
LGPP y 
127 del 
RF. 
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ID 
Observación 

Oficio: 
INE/UTF/DA/33021/18 

Escrito de respuesta sin número 
de fecha 15 de junio de 2018 Análisis Conclusión 

Falta 
concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

CC05F”, en consecuencia, 
se tiene por atendida la 
observación respecto de la 
lona señalada con (3) en la 
columna “Referencia 
Dictamen” del ANEXO  
11-A_P2 del presente 
Dictamen. 
 
Para efectos de cuantificar el 
costo de los ingresos y 
gastos no reportados por el 
sujeto obligado en beneficio 
de sus candidatos, se utilizó 
la metodología en términos 
del artículo 27 del RF, 
determinación de costo 
descrita en el ANEXO 
DC_P2 del presente 
Dictamen. 
 

 
B. Modificación a la Resolución. 

 
Que la Sala Regional Xalapa, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída al 
expediente SX-RAP-78/2018 las demás consideraciones que sustentan la 
Resolución INE/CG1160/2018 relativas a la Coalición “Juntos Haremos 
Historia”, este Consejo General únicamente se abocará a la modificación de la 
parte conducente del Considerando 38.7, relativo a la conclusiones 7-C17-P2 y 7-
C18-P2, en los términos siguientes: 
 
“(…) 
 
38.7 COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA. 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de la campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018 en el estado de Veracruz, se procederá a realizar su demostración y 
acreditación por subgrupos temáticos. 
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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) 10 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (…), 7-C17-P2, (…). 
 
f) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7-C18-P2 

 
(…) 
 
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 de los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. Conclusiones: (…), 7-C17-P2, (…). 
 
Visto lo anterior, a continuación, se presentan las conclusiones finales 
sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

(…) (…) (…) 

(…) (…) (…) 

(…) (…) (…) 

(…) (…) (…) 

(…) (…) (…) 

(…) (…) (…) 

7-C17-P2 
El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos 
generados por concepto de propaganda en la vía pública por 
un monto de $5,622.99. 

$5,622.99. 

(…) (…) (…) 

(…) (…) (…) 

(…) (…) (…) 

 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, 
inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al 
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende 
del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente 
Resolución y que se detalla en las observaciones de mérito, se hicieron del 
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conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, 
mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un 
plazo de cinco días presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara 
pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades 
detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las 
observaciones realizadas.  
 
Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos 
involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las 
irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de 
estudio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6 del Reglamento 
de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus 
candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de 
la conclusión. Esto, a efecto que los candidatos presentaran las aclaraciones que 
consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de 
respuestas al oficio de errores y omisiones. 
 
(…) 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las diversas conductas 
que violentan los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los 
mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método, para facilitar el análisis 
y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis 
conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la 
individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las 
particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto. 
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c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla. 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido. 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de 
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 
h) La capacidad económica del sujeto infractor. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido 
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar 
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente 
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, 
proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de 
la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido 
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para individualizar 
la sanción. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
En relación con las irregularidades identificadas en las conclusiones 7-C5-P1, 7-C7-
P1, 7-C8-P1, 7-C11-P2, 7-C12-P2, 7-C13-P2, 7-C17-P2, 7-C19-P2, 7-C20-P2 y 5-
C21Bis-P2 del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió 
reportar sus egresos por concepto de Propaganda en vía pública, spots en radio y 
televisión, propaganda en internet, propaganda en eventos públicos, propaganda 
en la vía pública y por pago de representantes de casilla de Jornada Electoral, 
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realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.. 
 
En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión del sujeto obligado 
consistente en omitir reportar gastos realizados, durante la campaña del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la entidad referida, incumpliendo con lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.1 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara los gastos 
realizados, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación, se refieren las irregularidades observadas: 
 

Descripción de la irregularidad 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

7-C17-P2. “El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los 
egresos generados por concepto de propaganda en la vía 
pública por un monto de $5,622.99.” 

(…) 

(…) 

(…) 

 
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la 
revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el 
Proceso Electoral mencionado. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 

                                                           
1 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 
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resultado de la comisión de las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la 
comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el 
presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas 
faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el 
periodo de campaña, mismo que carecen de objeto partidista, se vulneran 
sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el origen de los 
recursos. 
 
Así las cosas, las faltas sustanciales que traen consigo la no rendición de cuentas, 
impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores 
sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización 
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo 
son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino 
que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 
norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las 
condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
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de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente2: 
 

a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones 
de uso y beneficio. 

b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición 
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los 
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada 
con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener 
de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de 
valuación y sus componentes deberán ser comparables. 

e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable. 

 
Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se 
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, 
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y 
comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 

                                                           
2 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-

4/2016 
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documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos3 y 127 del Reglamento 
de Fiscalización4. 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
                                                           
3 Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en 
las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 
territorial correspondiente; (…)”  
4 “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida 
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.   2. Los egresos deberán 
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos 
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.” 
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Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante 
la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por 
pagar con saldos a la conclusión de la campaña. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasiona un daño directo y 
real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter SUSTANTIVO o de 
FONDO, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
IMPOSICION 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. 



19 

 
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 Vigésimo Cuarto 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. 
 
En la especie, debe tenerse en cuenta que, tal como se explicó en el considerando 
Vigésimo Séptimo de la presente Resolución, los partidos políticos integran 
coalición. Por ello, es menester señalar que la imposición de sanciones deberá ser 
dividida entre los partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una 
coalición deben ser sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis 
XXV/2002, ‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’. 
 
Es el caso, que para fijar la sanción, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación 
de cada uno de los partidos coaligados, según lo establecieron en el convenio 
respectivo, tal y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
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principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto 
obligado, se desprende lo siguiente: 
 
(…) 
 
Conclusión 7-C17-P2 
 

 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 el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 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 entidad referida. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $5,622.99 
(cinco mil seiscientos veintidós pesos 99/100 M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 
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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.5 
 
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 $5,622.99 (cinco mil 
seiscientos veintidós pesos 99/100 M.N.)., cantidad que asciende a un total de 
$5,622.99 (cinco mil seiscientos veintidós pesos 99/100 M.N.). 
 
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al 
Partido Morena en lo individual lo correspondiente al 86% del monto total de la 
sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una 
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento de Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $4,835.77 (cuatro mil ochocientos treinta y cinco 77/100 M.N.). 
 
Asimismo, al Partido del Trabajo en lo individual lo correspondiente al 7% del 
monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto 

                                                           
5 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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político es 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 $393.61 (trescientos noventa y tres pesos 61/100 M.N.). 
 
Por último, al Partido Encuentro Social en lo individual lo correspondiente al 7% 
del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto 
político es 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 $393.61 (trescientos noventa y tres pesos 61/100 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. 
 
(…) 
 
f) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria, infractora del artículo 143 Ter del Reglamento de 
Fiscalización. Conclusión 7-C18-P2 
 
A continuación, se presenta la conclusión final sancionatoria determinada por la 
autoridad en el Dictamen Consolidado.  
 

No. Conclusión Monto involucrado 

7-C18-P2 7-C18-P2 El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los 
egresos generados por concepto gastos asociados a 
casas de campaña por un monto de $792.62. 

$792.62. 

 
En consecuencia, al omitir realizar el registro contable de los gastos por el uso goce 
temporal de los inmuebles utilizados como casa de campaña, el sujeto obligado 
incumplió con lo dispuesto en el artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización 
por un importe de $792.62 (setecientos noventa y dos pesos 62/100 M.N). 
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso 
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d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la 
existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen 
Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se 
detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a 
través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el 
análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, a partir del 
momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que 
estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad 
detectada. 
 
Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia al candidato 
involucrado y se determine si hay responsabilidad del mismo en la irregularidad 
encontrada en la revisión de los informes de campaña materia de estudio, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de 
Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de su candidato 
la observación que se detalla en el oficio referido en el análisis de la conclusión. 
Esto, a efecto que el candidato presentara las aclaraciones que considerara 
procedente, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al 
oficio de errores y omisiones. 
 
(…) 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización, se procede en la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presentan. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 
Vigésimo Cuarto de la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición 
de la sanción  
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
En relación con la irregularidad identificada en la conclusión analizada del Dictamen 
Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar los egresos 
correspondientes a la adquisición del uso o goce temporal de aquellos bienes 
inmuebles utilizados como casas de campaña y realizados durante la campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado 
consistente en no reportar gastos realizados en virtud de la utilización de inmuebles 
como casa de campaña, durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, incumpliendo con lo 
dispuesto en el artículo 143 Ter, del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 
 
Modo: El sujeto obligado omitió reportar en el Informe de Campaña el egreso 
relativo a la adquisición del use o goce temporal de los bienes inmuebles 
utilizadas como casa de campaña por un monto de $792.62 (setecientos 
noventa y dos pesos 62/100 M.N.). De ahí que la coalición contravino lo dispuesto 
en el artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización.  
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Descripción de la Irregularidad observada 

7-C18-P2 El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos 
generados por concepto gastos asociados a casas de campaña 
por un monto de $792.62. 

 
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado surgió de la revisión de los 
Informes de Campaña de los Ingresos y Egresos correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
concretándose en dicha entidad federativa.  
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades 
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a las norma transgredida es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes 
jurídicos tutelados por la norma consistentes en la legalidad y adecuado control de 
recursos como principio rector de la actividad electoral; esto es, al omitir reportar los 
egresos por concepto de la adquisición de uso o goce temporal de los inmuebles 
utilizados como casa de campaña, en desatención al artículo 143 Ter del 
Reglamento de Fiscalización, se acredita la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
En este caso, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo 
que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los 
recursos. Debido a lo anterior, el sujeto obligado en cuestión viola los valores antes 
establecidos y afecta a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la 
certeza sobre el origen de los recursos. 
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En este orden de ideas en la conclusión analizada, el sujeto obligado en comento 
vulneró lo dispuesto en el artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización6. 
 
Del artículo señalado se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación 
de registrar por lo menos un bien inmueble el cual sea utilizado como casa de 

campaña, y en consecuencia, reportar en su informe de ingresos y gastos de 
campaña aquellas erogaciones realizadas en virtud de la adquisición del uso o goce 
temporal del mismo, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro 
de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad de dicha disposición es preservar los principios de la fiscalización, como 
lo son la legalidad y el adecuado control de recursos mediante la obligación relativa 
al registro contable de las erogaciones conducentes en los informes, lo cual implica, 
que los sujetos obligados rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban, así 
como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad 
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido 
vulnera directamente la legalidad y el adecuado control de los recursos, por lo cual, 
en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común. 
 
Así, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma todos los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, siendo en el caso específico, aquellas erogaciones 
concernientes a la adquisición del uso o goce temporal de inmueble alguno utilizado 
para el desarrollo de sus actividades de campaña (casa de campaña), otorgando en 
consecuencia una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos 
señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos 
previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus 
actividades fiscalizadoras. 

 

                                                           
6  “Artículo 143 ter. 1. Los sujetos obligados deberán registrar, en el medio que proporcione el Instituto, las casas de 

precampaña, de obtención de apoyo ciudadano y de campaña que utilicen, proporcionando la dirección de la misma, así 

como el periodo en que será utilizada. Adicionalmente tendrán que anexar la documentación comprobatoria correspondiente 

ya sea si se trata de una aportación en especie o de un gasto realizado. 2. En el periodo de campaña se deberá registrar al 

menos un inmueble. En caso de que el bien inmueble empleado sea un comité del partido político que corresponda, deberá 

contabilizarse de manera proporcional y racional a los gastos que el uso del mismo genere a las campañas como 

transferencias en especie del respectivo Comité por el tiempo en que sea utilizado el inmueble.” 
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Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 

 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista en el artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización, 
siendo esta norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de legalidad 
y adecuado control de recursos.  
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada en la conclusión analizada es la legalidad y el adecuado control de los 
recursos de los sujetos obligados para el desarrollo de sus fines. 
 

En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se traduce 
en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real de los bienes jurídicos 
tutelados, arriba señalados.  
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce 
en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en tener 
legalidad y un adecuado control de los recursos erogados por el sujeto obligado. 
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Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los sujetos obligados. 
 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y el adecuado 
control de los recursos erogados por el partido infractor. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida. 

 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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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 Vigésimo Cuarto 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. 
 
Es el caso, que para fijar la sanción en virtud que estamos en presencia de diversas 
infracciones/de una infracción en el que se impondrán la sanción a diversos partidos 
que integran la Coalición “Juntos Haremos Historia”, se tendrá en cuenta el 
porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, de conformidad 
con el considerando Vigésimo Séptimo, tal y como se establece en el artículo 340, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto 
obligado, se desprende lo siguiente. 
 

Conclusión 7-C18-P2. 
 
 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 los egresos realizados a fin de adquirir el uso o 
goce temporal de los bienes inmuebles utilizados como casas de campaña. 
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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 no reportar los gastos aludidos realizados durante la 
campaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, 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 el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

 
 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 
 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $792.62 

(setecientos noventa y dos pesos 62/100 M.N.). 
 
 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.  
 
(…) 
 
Dicho lo anterior, 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 150% (ciento cincuenta por 
ciento) sobre el monto involucrado que asciende a un total de $1,188.93 (un mil 
ciento ochenta y ocho pesos 93/100 M.N.).7 

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Morena en lo individual, es la prevista en el artículo 456, numeral 
1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento 

                                                           
7 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 días de salario mínimo (ahora Unidades de Medida de Actualización). 
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Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $1,022.47 (un mil veintidós pesos 47/100 M.N). 
 
Asimismo, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al 
Partido del Trabajo en lo individual, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 
inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $83.22 (ochenta y tres pesos 2260/100 M.N). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Encuentro Social en lo individual, es la prevista en el artículo 
456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $83.22 (ochenta y tres pesos 
2260/100 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 a la Coalición Juntos Haremos Historia, 
en la resolución INE/CG1160/2018, consistió en: 
 

Sanciones en resolución 

INE/CG1160/2018 

Modificación Sanciones en Acatamiento a  

SX-RAP-78/2018 

SÉPTIMO. Por las razones y 

fundamentos expuestos en el 

Considerando 38.7 de la 

presente Resolución, se 

imponen a la Coalición “Juntos 

Haremos Historia” integrada 

La Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 

determinó declarar fundado el 

agravio vertido por la apelante, 

por lo que la sanción impuesta 

SÉPTIMO. Por las razones y 

fundamentos expuestos en el 

Considerando 38.7 de la 

presente Resolución, se 

imponen a la Coalición “Juntos 

Haremos Historia” integrada 
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Sanciones en resolución 

INE/CG1160/2018 

Modificación Sanciones en Acatamiento a  

SX-RAP-78/2018 

por los Partidos Morena, del 

Trabajo y Encuentro Social, las 

siguientes sanciones: 

 

 (…) 

 

e) 11 Faltas de carácter 

sustancial o de fondo: 

Conclusiones: 7-C5-P1, 7-

C6-P1, 7-C7-P1, 7-C8-P1, 7-

C11-P2, 7-C12-P2, 7-C13-P2, 

7-C17-P2, 7-C19-P2, 7-C20-

P2 y 5-C21 Bis-P2. 

 

(…) 

 

Conclusión 7-C17-P2 

 

Por lo que toca al Partido 

Morena 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 $5,191.28 

(cinco mil ciento noventa y 

un pesos 28/100 M.N.) 

 

Por lo que toca al Partido del 

Trabajo una reducción del 

25% (veinticinco por ciento) de 

la ministración mensual que 

corresponda al partido, por 

concepto de Financiamiento 

a los integrantes de la 

Coalición “Juntos haremos 

Historia” respecto de las 

conclusiones 7-C17-P2 y  

7-C18-P2 mismas que fueron 

modificadas. 

por los Partidos Morena, del 

Trabajo y Encuentro Social, las 

siguientes sanciones: 

 

 (…) 

 

e) 11 Faltas de carácter 

sustancial o de fondo: 

Conclusiones: 7-C5-P1, 7-

C6-P1, 7-C7-P1, 7-C8-P1, 7-

C11-P2, 7-C12-P2, 7-C13-P2, 

7-C17-P2, 7-C19-P2, 7-C20-

P2 y 5-C21 Bis-P2. 

 

(…) 

 

Conclusión 7-C17-P2 

 

Por lo que toca al Partido 

Morena 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 $4,835.77 

(cuatro mil ochocientos 

treinta y cinco 77/100 M.N.). 

 

Por lo que toca al Partido del 

Trabajo una reducción del 

25% (veinticinco por ciento) de 

la ministración mensual que 

corresponda al partido, por 

concepto de Financiamiento 
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Público para el Sostenimiento 

de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar 

la cantidad de $424.65 

(cuatrocientos veinticuatro 

pesos 65/100 M.N.). 

 

Por lo que toca al Partido 

Encuentro Social 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 

$424.65 (cuatrocientos 

veinticuatro pesos 65/100 

M.N.). 

 

(…) 

 

f) 1 Falta de carácter sustancial 

o de fondo: Conclusión  

7-C18-P2 

 

Por lo que toca al Partido 

MORENA 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 $1,090.00 (mil 

noventa pesos 00/100 M.N). 

Público para el Sostenimiento 

de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar 

la cantidad de $393.61 

(trescientos noventa y tres 

pesos 61/100 M.N.). 

 

Por lo que toca al Partido 

Encuentro Social 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 

$393.61 (trescientos noventa 

y tres pesos 61/100 M.N.). 

(…) 

 

f) 1 Falta de carácter 

sustancial o de fondo: 

Conclusión  

7-C18-P2 

 

Por lo que toca al Partido 

MORENA 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 $1,022.47 (un 

mil veintidós pesos 47/100 

M.N). 
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Por lo que toca al Partido del 

Trabajo 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 $89.15 

(ochenta y nueve pesos 

15/100 M.N). 

 

Por lo que toca al Partido 

Encuentro Social 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 $89.15 

(ochenta y nueve pesos 

15/100 M.N). 

 

Por lo que toca al Partido del 

Trabajo 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 $83.22 

(ochenta y tres pesos 

2260/100 M.N). 

 

Por lo que toca al Partido 

Encuentro Social 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 $83.22 

(ochenta y tres pesos 

2260/100 M.N). 

 

8. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el 
presente Acuerdo, se impone al Partido Político Morena así como a los integrantes 
de la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia” la siguiente sanción: 

 
“R E S U E L V E 

 
(…) 
 
SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 38.7 de 
la presente Resolución, se imponen a la Coalición “Juntos Haremos Historia” 
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integrada por los Partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, las siguientes 
sanciones: 
 
(…) 
 

e) 11 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones: (…), 7-C17-P2, 7-

(…). 

 

(…) 

 

Conclusión 7-C17-P2 

 

Por lo que toca al Partido Morena 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 $4,835.77 (cuatro mil ochocientos 

treinta y cinco 77/100 M.N.). 

 

Por lo que toca al Partido del Trabajo 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 $393.61 (trescientos noventa y tres 

pesos 61/100 M.N.). 

 

Por lo que toca al Partido Encuentro Social 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 $393.61 (trescientos noventa y tres 

pesos 61/100 M.N.). 

(…) 

 

f) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 7-C18-P2 

 

Por lo que toca al Partido MORENA 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 
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Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $1,022.47 (un mil veintidós pesos 

47/100 M.N). 

 

Por lo que toca al Partido del Trabajo 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 $83.22 (ochenta y tres pesos 

2260/100 M.N). 

 

Por lo que toca al Partido Encuentro Social 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 $83.22 (ochenta y tres pesos 

2260/100 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 j) y aa) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado 

INE/CG1159/2018 y la Resolución INE/CG1160/2018, aprobados en sesión 

extraordinaria del Consejo General celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, 

respectivamente, relativos a las irregularidades encontradas respecto de la revisión 

de los Informes de Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de gobernador 

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

2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

aprobación del presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia 

emitida en el expediente SX-RAP-78/2018. 

 



37 

TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Organismo Público Local del 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para que dicho organismo esté en 
posibilidad de notificar a los interesados, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la aprobación del presente Acuerdo. Derivado de lo anterior, se 
solicita al Organismo Público Local remita a la Sala Regional Xalapa y a este 

Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 
veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado. 
 
CUARTO. 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 

 


