
INE/CG1290/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SG-RAP-227/2018 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. En sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución 
INE/CG864/2018, respecto del Procedimiento Administrativo Sancionador de Queja 
en Materia de Fiscalización, instaurado en contra del C. Gabriel Vásquez Andrade, 
candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Ayotlán, 
Jalisco, por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, Identificado con el número de 
Expediente INE/Q-COF-UTF/366/2018/JAL. 
 
II. Recursos de Apelación. Inconformes con lo anterior, el diecisiete de agosto de 
dos mil dieciocho, el partido Morena, a través de sus representantes ante el consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, interpuso el recurso de apelación para 
controvertir lo determinado en la Resolución INE/CG864/2018. 
 
III. Recepción de constancias en la Sala Superior. El veintiuno de agosto del año 
en curso, presentó en la Oficialía de Partes de la Sala Superior de este Tribunal, el 
oficio mediante el cual el Secretario del Consejo General remitió el expediente 
integrado con motivo del presente medio de impugnación. 
 
IV. Remisión de constancias a la Sala Regional Guadalajara. Mediante proveído 
del veintiuno de agosto del año en curso, la Sala Superior dictaminó, entre otras 
cosas, remitir la documentación de cuenta a esta Sala Regional, para los efectos 
previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral. 
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V. Turno de la Sala Regional Guadalajara. El veintidós de agosto del año en curso, 
la Oficialía de Partes de la Sala Regional recibió en el medio de impugnación y, el 
veinticuatro del mismo mes, la Magistrada Presidenta ordenó integrar el expediente 
SG-RAP-227/2018, y turnarlo a la Ponencia a su cargo, para su sustanciación. 
 
VI. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido, 
en sesión pública celebrada el tres de septiembre de dos mil dieciocho, 
determinando en su Resolutivo ÚNICO, lo que se transcribe a continuación: 

 
“(…) 
 
ÚNICO. Se modifica la resolución impugnada para los efectos precisados en el 
Considerando Cuarto de esta ejecutoria. 
 
(…)" 
 

Lo anterior, a efecto de que la autoridad responsable emita una nueva Resolución, 
siguiendo los Lineamientos indicados en la parte considerativa de la sentencia que 
para mayor claridad se transcriben a continuación: 
 

“Para que la autoridad responsable realice de nueva cuenta el procedimiento 
previsto en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización a fin de determinar 
de manera fundada y motivada, el costo de los bienes y servicios omitidos 
(templete, equipos de sonido y producción de los videos) de tal forma que se 
obtengan cotizaciones a valor razonable, sustentadas en información 
homogénea y comparable. 
 
• Hecho lo anterior, la autoridad responsable deberá emitir una nueva resolución 
de la queja interpuesta, todo lo cual deberá realizar en un plazo máximo de ocho 
días naturales contados a partir de que sea notificada de la presente 
Resolución. En el entendido que las consideraciones que no fueron materia de 
impugnación en esta instancia federal, o bien, que ya fueron confirmadas en la 
presente Resolución por esta Sala Regional, deberán quedar intocadas. 
 
• En atención a lo previsto en el principio jurídico de non reformatio in peius (no 
modificar en perjuicio) se hace saber a la autoridad responsable que la sanción 
que en su caso, pueda imponer a los denunciados, no puede sobrepasar los 
límites de la que en esta sentencia se deja sin efectos. 
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• Una vez que la autoridad responsable cumpla con lo ordenado, deberá 
informar a esta Sala Regional la determinación tomada, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra. 
 
(…)" 

 
VII. Derivado de lo anterior, y en virtud de que no se advierte que la sentencia de 
mérito disponga cuestiones diversas a las ya citadas, es que la Resolución referida, 
será únicamente modificada respecto a la determinación de costo, dejando intocado 
el resto de su contenido, por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 
1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), y g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las 
sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación son definitivas e inatacables, se presenta el proyecto de mérito.  
 
 

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

 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a),n) y s) de la Ley 
General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y aa); 
190, numeral 1 y 191, numeral 1, 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 Campaña de los ingresos y gastos de los Candidatos al cargo de 
Ayuntamiento correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en el 
estado de Jalisco. 
 
2. Que conforme a los artículos 5 y 6 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 con la clave alfanumérica SG-RAP-227/2018. 
 
3. Que por lo anterior y en razón de los establecido en el Considerandos 
TERCERO y CUARTO de la sentencia de mérito, relativo al estudio de fondo y 
efectos de la sentencia recaída al expediente citado, la Sala Regional Guadalajara 
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del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó lo que a 
continuación se transcribe en su parte conducente: 

 
“(…) 
 
TERCERO. Estudio de fondo 
 
(…) 
 
III. Incorrecta elaboración de la matriz de precios 
 
(…) 
 
El recurrente alega que la autoridad fiscalizadora no expresó cuáles fueron 
los elementos de prueba que utilizó para identificar el costo de valuación 
que se le dio a los supuestos servicios para la producción de los videos omitidos 
toda vez que se incorporó a la matriz de precios, consignando datos imprecisos 
e inexactos, por lo que incumplió lo dispuesto en el artículo 27, párrafo 2, del 
Reglamento de Fiscalización, y vulneró los principios de legalidad, 
proporcionalidad, de debido proceso, exhaustividad y congruencia. 
  
Manifiesta que la autoridad “…fue omisa en determinar las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar…” respecto de la tasación de la sanción por equipo 
de sonido, pues sólo se limitó a establecer la cantidad de la matriz de precios, 
así como el proveedor más alto; sin embargo, considera que ello fue incorrecto, 
porque el servicio consistente en la renta de sonido puede ser de un día 
completo, de una semana o de un mes, dependiendo los precios de cada 
proveedor. 
 
Respuesta al agravio. 
 
A juicio de este órgano jurisdiccional el agravio es sustancialmente fundado 
por las razones que se explican enseguida. 
 
Elaboración de la matriz de precios  
 
En el marco de las reformas constitucionales y legales del sistema de 
fiscalización del año dos mil catorce, el Reglamento de Fiscalización estableció 
el procedimiento de auditoría para determinar el valor de un bien o servicio en 
benefició de los sujetos obligados en materia de fiscalización que no hubiera 
sido reportado ante la autoridad. 
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La reforma al Reglamento obedeció a la necesidad de contar con Lineamientos 
homogéneos de contabilidad, aplicables a todos los sujetos obligados en los 
ámbitos federal y local. 
 
En lo particular, la figura de valuación de las operaciones tuvo su origen en la 
necesidad de determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y 
sobrevaluados, sustentado con bases objetivas, con el fin de otorgar certeza a 
los sujetos obligados. 
 
La referida disposición fue confirmada por la Sala Superior de este Tribunal al 
resolver el recurso de apelación SUP-RAP-207/2014 y acumulados, en el cual 
consideró que el 
procedimiento de valuación está previsto en los artículos 25, 26 y 27 del 
Capítulo 3, del Reglamento de Fiscalización, en sintonía con aquellos que 
disponen la obligación de presentar la información financiera, presupuestaria y 
contable en términos monetarios. 
 
Específicamente, en el invocado artículo 27, párrafo 1, del Reglamento se prevé 
que, para la determinación del valor de los gastos no reportados, derivados 
de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de 
gasto o de la aplicación de cualquier otro procedimiento, las autoridades 
fiscalizadoras deberán utilizar el procedimiento previsto para la “Determinación 
del valor de gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados”; por tanto, 
deberán considerar lo siguiente: 
 
(…) 
 
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. 
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2. Con base en los valores descritos en el numeral anterior, así como con la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la Unidad Técnica 
deberá elaborar una Matriz de precios, con información homogénea y 
comparable. 
 
3. Para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad Técnica deberá 
utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al gasto 
específico no reportado. 

 
CUARTO. Efectos de la sentencia. 
 
En virtud de lo analizado por esta Sala Regional, en el presente asunto lo 
procedente es, de conformidad con lo previsto en el artículo 47, apartado 1, de 
la Ley de Medios, modificar la resolución reclamada para los efectos 
siguientes: 
 
• Para que la autoridad responsable realice de nueva cuenta el procedimiento 
previsto en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización a fin de determinar 
de manera fundada y motivada, el costo de los bienes y servicios omitidos 
(templete, equipos de sonido y producción de los videos) de tal forma que se 
obtengan cotizaciones a valor razonable, sustentadas en información 
homogénea y comparable. 
 
• Hecho lo anterior, la autoridad responsable deberá emitir una nueva resolución 
de la queja interpuesta, todo lo cual deberá realizar en un plazo máximo de 
ocho días naturales contados a partir de que sea notificada de la presente 
Resolución. En el entendido que las consideraciones que no fueron materia de 
impugnación en esta instancia federal, o bien, que ya fueron confirmadas en la 
presente Resolución 
por esta Sala Regional, deberán quedar intocadas. 
 
• En atención a lo previsto en el principio jurídico de non reformatio in peius (no 
modificar en perjuicio) se hace saber a la autoridad responsable que la sanción 
que en su caso, pueda imponer a los denunciados, no puede sobrepasar los 
límites de la que en esta sentencia se deja sin efectos. 
 
• Una vez que la autoridad responsable cumpla con lo ordenado, deberá 
informar a esta Sala Regional la determinación tomada, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra. 
 
(...)” 
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Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva resolución tomando en 
consideración lo resuelto en dicha ejecutoria; en los términos precisados por la 
sentencia de mérito. 
 
4. Que al quedar intocadas las demás consideraciones que sustentan la Resolución 
identificada con el número INE/CG864/2018, este Consejo General únicamente se 
abocará al pronunciamiento de fondo relativo a la determinación del costo de los 
siguientes conceptos: a) escenario y/o templete, b) equipo de audio, y c) 
producción y edición de video, en los cuales se configuró un egreso no reportado 
por parte de los sujetos incoados, en el procedimiento de queja en materia de 
fiscalización identificado como INE/Q-COF-UTF/366/2018/JAL. 
 
5. En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace 
al procedimiento administrativo sancionador, esta autoridad electoral procedió a 
retomar el análisis realizado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, pues se argumentó que esta autoridad, en la 
Resolución impugnados, dejó de atender el valor razonable, sustentadas en 
información homogénea y comparable, que tomó en consideración para efecto de 
determinar el costo de los conceptos por: a) escenario y/o templete, b) equipo de 
audio, y c) producción y edición de video. 
 
En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, 
realizando las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia: 
 

Sentencia considerando Efectos Acatamiento 

TERCERO. Por las razones 
y fundamentos expuestos 
en el Considerando 2, en 
relación al Apartado C se 
impone al Partido 
Encuentro Social una 
sanción consistente en una 
reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de 
la ministración mensual que 
corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento 
Público para el 
Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$29,853.94 (veintinueve 
mil ochocientos 
cincuenta y tres pesos 
94/100 M.N.). 

Considerando 
2, en relación 
al Apartado C  

Emitir una nueva Resolución a 
efecto de que la Unidad Técnica 
de Fiscalización realice de nueva 
cuenta el procedimiento previsto 
en el artículo 27 del Reglamento 
de Fiscalización a fin de 
determinar de manera fundada y 
motivada, el costo de los bienes y 
servicios omitidos (templete, 
equipos de sonido y producción 
de los videos) de tal forma que se 
obtengan cotizaciones a valor 
razonable, sustentadas en 
información homogénea y 
comparable. 
 

Se modifica la parte conducente la 
Resolución INE/CG864/2018, 
respecto Considerando 2, en 
relación al Apartado C. 
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Sentencia considerando Efectos Acatamiento 

 
CUARTO. Por las razones 
y fundamentos expuestos 
en el Considerando 2, en 
relación al Apartado C se 
impone al Partido del 
Trabajo una sanción 
consistente en una 
reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de 
la ministración mensual que 
corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento 
Público para el 
Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$49,298.02 (cuarenta y 
nueve mil doscientos 
noventa y ocho pesos 
02/100 M.N.). 
 
QUINTO. Por las razones y 
fundamentos expuestos en 
el Considerando 2, en 
relación al Apartado C se 
impone al Partido Morena 
una sanción consistente en 
una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de 
la ministración mensual que 
corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento 
Público para el 
Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$49,298.02 (cuarenta y 
nueve mil doscientos 
noventa y ocho pesos 
02/100 M.N.). 
 
SEXTO. Se ordena a la 
Unidad Técnica de 
Fiscalización que durante 
la revisión al Informe de 
Campaña de los Ingresos y 
Gastos del otrora candidato 
al cargo de Presidente 
Municipal, 
correspondientes al 
Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el 
estado de Jalisco, de la 
coalición “Juntos Haremos 
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Sentencia considerando Efectos Acatamiento 

Historia” se considere el 
monto de $128,180.00 
(ciento veintiocho mil 
ciento ochenta pesos 
00/100 M.N.), para efectos 
del tope de gastos de 
campaña; así como el 
seguimiento a los gastos 
registrados en el informe de 
campaña. De conformidad 
con lo expuesto en el 
Considerando 5 de la 
presente Resolución. 

 
6. En consecuencia, derivado del análisis realizado por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la 
Resolución identificados con la clave INE/CG864/2018, tocante a la necesidad de 
tomar en consideración los Lineamientos emitidos por la autoridad jurisdiccional 
correspondientes al Considerando 2, en relación al Apartado C, relativo a la 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del 
Procedimiento Administrativo Sancionador de queja en materia de Fiscalización, 
instaurado en contra del C. Gabriel Vásquez Andrade, candidato a Presidente 
Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Ayotlán, Jalisco, por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia”, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/366/2018/JAL;1 por lo que en cumplimiento de lo anterior, esta autoridad 
procede a dictar el presente Acuerdo. 
 
7. Que la Sala Regional Guadalajara Superior, al haber dejado intocadas los demás 
considerandos que sustentan la Resolución INE/CG864/2018, este Consejo 
General únicamente se abocará a la modificación de la parte conducente del 

considerando 2, en relación al Apartado C; específicamente a la Determinación 
del monto involucrado, así como la parte conducente de su respectivo 
Considerando 4 denominado Imposición de la Sanción y Considerando 5 
correspondiente a la ccuantificación del monto para efectos de tope de gastos 
de campaña tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos valer 
en el considerando precedente, en cumplimiento a lo determinado por la Sala 

                                         
1 Si bien el recurrente es el Partido Morena, la reindividualización de la sanción tendrá efectos para todos los partidos 

integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”  (Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social), toda vez 
que de conformidad con el artículo 340 del Reglamento de Fiscalización, deberán ser sancionados de manera 
individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de responsabilidad de cada uno de dichos entes 
políticos y sus respectivas circunstancias y condiciones, tomando en consideración el porcentaje de aportación de 
cada uno de los partidos en términos de la coalición. 
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Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
la ejecutoria materia del presente Acuerdo, en los términos siguientes: 
 
Modificación de la Resolución INE/CG864/2018 
 
“(…) 
 

A N T E C E D E N T E S 
(…) 
 
XVIII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y otros. 
 

a) El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1257/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), 
procediera a generar una nueva matriz de precios tomando en consideración 
los Lineamientos dictados en la sentencia que se acata.  

b) El siete de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de Auditoría dio 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior. 

 
XIX. Solicitud de información al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 
Políticos. 

 
a) El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/43424/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó 
información al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos respecto 
de la calidad en la elaboración del video, materia del presente asunto. 
 

b) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, el Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos dio respuesta a la solicitud de información 
señalada en el inciso anterior. 
 

c) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/43543/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó 
información al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos respecto 
de la calidad en la elaboración del video, materia del presente asunto. 
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d) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, el Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos dio respuesta a la solicitud de información 
señalada en el inciso anterior. 

 
(…)  
 
Apartado C. Conceptos de gastos denunciados no reportados en el Sistema 
integral de Fiscalización.  
 
(…) 
 

Determinación del monto involucrado. 
 
(…) 
 
En razón de que nos encontramos frente a una conducta infractora de la 
normatividad electoral, consistente en la omisión de reportar 2 Templetes 
(escenario), 2 equipo de sonido y un servicio por producción y edición de audio y 
video. 
 
No obstante, los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en 
pleno acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a realizar la determinación del costo 
por el uso del templete, equipo de sonido, edición y producción de video para redes 
sociales. 
 
Tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la máxima 
autoridad jurisdiccional en materia electoral en la ejecutoria, identificada con el 
número de expediente SG-RAP-227/2018, se procede a señalar lo siguiente: 

 
Esta Unidad realizó un análisis de los conceptos que fueron omisos de reporte de 
gastos por concepto del templete, equipo de sonido, edición y producción de video 
para redes sociales con el fin de determinar las condiciones de uso, el ámbito 
geográfico de cada uno de los servicios prestados, así como las características del 
bien o servicio prestado, tomando en cuenta el banco de proveedores con los que 
cuenta esta autoridad, registrados en el Registro Nacional de Proveedores. 
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En este sentido, en acatamiento al SG-RAP-227/2018, la autoridad electoral 

procedió a requerir a la Dirección de Auditoría a fin de realizar nuevamente la 

valuación de los conceptos de templete, equipo de sonido, edición y producción 

de video para redes sociales, en el estado de Jalisco,  

 

Al respecto mediante oficio INE/UTF/DA/3170/2018, la Dirección de Auditoría 

procedió a realizar la valuación de los costos solicitados considerando el valor más 

alto en cada uno de ellos, de conformidad con la matriz de precisos utilizada en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco, obteniendo 

el valor como se detalla a continuación:  

 

Determinación del Costo  

 

“Arranque de campaña” (29 de abril de 2018) 

 

Templete (10m de ancho por 6m de largo) evento  

 

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, como se describe a continuación: 

 

 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 

beneficio para determinar un valor razonable, considerando, además, la 

información recabada durante el proceso de fiscalización, la presentada por los 

sujetos obligados en los registros contables presentados a través del Sistema 

Integral de Fiscalización, durante el Proceso Electoral Local 2017-2018 estado 

de Jalisco, y el Registro Nacional de Proveedores para elaborar una matriz de 

precios. 

 

 En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con 

características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran 

ser comparables con los gastos no reportados. 

 

 Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el 

valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o 

gastos no reportados por el sujeto obligado. 
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Entidad Sujeto 
Obligado / 
Número de 

factura 

Concepto 
solicitado 

S/DRN 

Descripción  Cantidad costo x 
metro2 

Importe  
con IVA 

Días 
de uso 

Proceso 
electoral 

Jalisco Partido 
Revolucionario 
Institucional F 

A-2335 

Templete 10m de 
ancho por 

6m de largo 

1 Templete 
60m2  

174 $10,440.002 1 Campaña 
2017-2018 

Jalisco Partido 
Revolucionario 
Institucional F 

A-2044 

Templete 10m de 
ancho por 

6m de largo 

1 Templete 
60m2  

104.4 $6,264.00 1 Campaña 
2017-2018 

 
 En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos 

obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información 
reportada por los proveedores en el Registro Nacional de Proveedores. 

 
 De la matriz de precios que se presentó en el Anexo Único del Dictamen 

correspondiente a la revisión de informes de ingresos y egresos de campaña 
de Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en Jalisco se determinó que la 
factura presentada por el proveedor “Grupo Dahivon S.C.” GDA140219V72”, 
era la que más se ajustaba en términos de unidad de medida, ubicación, 
medias, tiempo de uso, temporalidad y demás características, por lo que, se 
tomó como base para la determinación del costo. 

(Pesos) 

Entidad Sujeto Obligado 
Número de factura 

Concepto 
solicitado S/DRN 

Descripción  Cantidad 
Días de 

uso 
Proceso 
 electoral 

Importe 
 con IVA 

Jalisco Partido 
Revolucionario 

Institucional 
F A-2335 

Templete 10m de ancho 
por 6m de largo 

1 templete 1 Campaña 
 2017-2018 

$10,440.00 

Nota: Se adjunta el Anexo Único, la Matriz de Precios correspondiente al estado de Jalisco. 
 
 

 Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a 
determinar el valor de la forma siguiente: 

(Pesos) 
Candidato Gasto no 

reportado 
Unidades Costo unitario 

por metro 
cuadrado 

Importe total Importe 
registrado 

 

Importe del 
gasto no 
reportado 

 

Gabriel 
Vásquez 
Andrade  

Templete (60 
mts2) 

1 $174 $10,440.00 0 $10,440.00 

 
 
 

                                         
2 Dicho monto es el resultado de multiplicar el costo del metro cuadrado por el total de metros cuadrados 
utilizados, es decir 60 m2  por $174.00 da un total de $10,440.00. 
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Equipo de Sonido  
 
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, como se describe a continuación: 
 
 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 

beneficio para determinar un valor razonable, considerando, además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la presentada por los 
sujetos obligados en los registros contables presentados a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, durante el Proceso Electoral Local 2017-2018 estado 
de Jalisco, y el RNP para elaborar una matriz de precios. 
 

 En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con 
características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran 
ser comparables con los gastos no reportados. 

 
 Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el 

valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o 
gastos no reportados por el sujeto obligado. 

 
Entidad Sujeto 

Obligado / 
Número de 

factura 

Concepto 
solicitado 

S/DRN 

Descripción  Cantidad costo x 
unidad 

Importe  
con IVA 

Días 
de uso 

Proceso 
electoral 

Jalisco Movimiento 
Ciudadano F 

A-10626  

Equipo de 
sonido 

1 micrófono 
inalámbrico 
y 2 bocinas 

 1 paquete 
de 1 

micrófono 
inalámbrico 
y 2 bocinas 

870 $870.003 1 Campaña 
2017-2018 

Jalisco Movimiento 
Ciudadano F 

A-1621 

Equipo de 
sonido 

1 micrófono 
inalámbrico 
y 2 bocinas 

 1 paquete 
de 1 

micrófono 
inalámbrico 
y 2 bocinas 

66.7 $66.70 1 Campaña 
2017-2018 

 
 En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos 

obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información 
reportada por los proveedores en el Registro Nacional de Proveedores. 

 
 De la matriz de precios que se presentó en el Anexo Único del Dictamen 

correspondiente a la revisión de informes de ingresos y egresos de campaña 

                                         
3 Dicho monto es el resultado de multiplicar el costo del servicio por unidades utilizadas 1 micrófono 
inalámbrico y 2 bocinas, es decir 1 por $870 da un total de $870.00. 
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de Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en Jalisco se determinó que la 
factura presentada por el proveedor “Mardaah Commercial Group S.A. de 
C.V.”, RFC:  MCG130228TS4, era la que más se ajustaba en términos de 
unidad de medida, ubicación, medias, tiempo de uso, temporalidad y demás 
características, por lo que, se tomó como base para la determinación del 
costo. 

(Pesos) 

Entidad Sujeto Obligado 
Número de factura 

Concepto 
solicitado S/DRN 

Descripción  Cantidad 
Días de 

uso 
Proceso 
 electoral 

Importe 
 con IVA 

Jalisco Movimiento 
Ciudadano F A-10626 

Equipo de sonido 1 micrófono 
inalámbrico y 2 
bocinas 

1 paquete 
de 1 
micrófono 
inalámbrico 
y 2 bocinas 

1 Campaña 
 2017-2018 

$870.00 
 

Nota: Se adjunta el Anexo Único, la Matriz de Precios correspondiente al estado de Jalisco. 
 
 

 Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a 
determinar el valor de la forma siguiente: 

(Pesos) 
Candidato Gasto no 

reportado 
Unidades Costo unitario Importe total Importe 

registrado 
 

Importe del 
gasto no 
reportado 

 

Gabriel 
Vásquez 
Andrade  

Equipo de 
sonido 

1 870 $870.00 0 $870.00 

 
“Evento La Higuera” (22 de mayo de 2018) 

 
Templete (9m de ancho por 4m de largo) 
 
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, como se describe a continuación: 
 
 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 

beneficio para determinar un valor razonable, considerando, además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la presentada por los 
sujetos obligados en los registros contables presentados a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, durante el Proceso Electoral Local 2017-2018 estado 
de Jalisco, y el RNP para elaborar una matriz de precios. 
 

 En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con 
características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran 
ser comparables con los gastos no reportados. 
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 Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el 
valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o 
gastos no reportados por el sujeto obligado. 

 
Entidad Sujeto 

Obligado / 
Número de 

factura 

Concepto 
solicitado 

S/DRN 

Descripción  Cantidad costo x 
unidad 

Importe  
con IVA 

Días 
de uso 

Proceso 
electoral 

Jalisco Partido 
Revolucionario 
Institucional F 

A-2335 

Templete 9m de ancho 
por 4m de 

largo 

1 Templete 
36m2 

174 $6,264.004 1 Campaña 
2017-2018 

Jalisco Partido 
Revolucionario 
Institucional F 

A-2044 

Templete 9m de ancho 
por 4m de 

largo 

1 Templete 
36m2 

104.4 $3,758.40 1 Campaña 
2017-2018 

 
 En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos 

obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información 
reportada por los proveedores en el Registro Nacional de Proveedores. 

 
 De la matriz de precios que se presentó en el Anexo Único del Dictamen 

correspondiente a la revisión de informes de ingresos y egresos de campaña 
de Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en Jalisco se determinó que la 
factura presentada por el proveedor “Grupo Dahivon S.C.”, RFC: 
GDA140219V72, era la que más se ajustaba en términos de unidad de 
medida, ubicación, medias, tiempo de uso, temporalidad y demás 
características, por lo que, se tomó como base para la determinación del 
costo. 

 

Entidad Sujeto Obligado 
Número de factura 

Concepto 
solicitado S/DRN 

Descripción  Cantidad 
Días de 

uso 
Proceso 
 electoral 

Importe 
 con IVA 

Jalisco Partido 
Revolucionario 

Institucional 
F A-2335 

Templete 9m de ancho 
por 4m de largo 

1 templete 1 Campaña 
 2017-2018 

$6,264.00 

Nota: Se adjunta el Anexo Único, la Matriz de Precios correspondiente al estado de Jalisco. 
 
 

 Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a 
determinar el valor de la forma siguiente: 

(Pesos) 

                                         
4 Dicho monto es el resultado de multiplicar el costo del metro cuadrado por el total de metros cuadrados 
utilizados, es decir 36 m2  por $174.00 da un total de $6,264.00. 
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Candidato Gasto no 
reportado 

Unidades Costo unitario Importe total Importe 
registrado 

 

Importe del 
gasto no 
reportado 

 

Gabriel 
Vásquez 
Andrade  

Templete 1 174 $6,264.00 0 $6,264.00 

 
Equipo de Sonido (4 bocinas con tripié) 
 
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, como se describe a continuación: 
 
 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 

beneficio para determinar un valor razonable, considerando, además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la presentada por los 
sujetos obligados en los registros contables presentados a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, durante el Proceso Electoral Local 2017-2018 estado 
de Jalisco, y el RNP para elaborar una matriz de precios. 
 

 En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con 
características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran 
ser comparables con los gastos no reportados. 

 
 Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el 

valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o 
gastos no reportados por el sujeto obligado. 

 
Entidad Sujeto 

Obligado / 
Número de 

factura 

Concepto 
solicitado 

S/DRN 

Descripción  Cantidad costo x 
unidad 

Importe  
con IVA 

Días 
de uso 

Proceso 
electoral 

Jalisco Movimiento 
Ciudadano F 

2722 

Equipo de 
sonido 

4 bocinas 
con tripié 

4 bocinas 
con tripié 

1,392 $5,568.005 1 Campaña 
2017-2018 

Jalisco Movimiento 
Ciudadano F 

2614 

Equipo de 
sonido 

4 bocinas 
con tripié 

4 bocinas 
con tripié 

580 $2,320.00 1 Campaña 
2017-2018 

 
 En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos 

obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información 
reportada por los proveedores en el Registro Nacional de Proveedores. 

                                         
5 Dicho monto es el resultado de multiplicar el costo de cada bocina utilizada por el total de bocinas 
utilizadas, es decir 4   por $1,392.00 da un total de $5,568.00. 
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 De la matriz de precios que se presentó en el Anexo Único del Dictamen 

correspondiente a la revisión de informes de ingresos y egresos de campaña 
de Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en Jalisco se determinó que la 
factura presentada por el proveedor “Miguel Laure Ruiz”, RFC: 
LARM640902FE2, era la que más se ajustaba en términos de unidad de 
medida, ubicación, medias, tiempo de uso, temporalidad y demás 
características, por lo que, se tomó como base para la determinación del 
costo. 

(Pesos) 

Entidad Sujeto Obligado 
Número de factura 

Concepto 
solicitado S/DRN 

Descripción  Cantidad 
Días de 

uso 
Proceso 
 electoral 

Importe 
 con IVA 

Jalisco Movimiento 
Ciudadano F 2722 

Equipo de 
sonido 

4 bocinas con 
tripié 

4 bocinas 
con tripié 

1 1,392 $5,568.00 

Nota: Se adjunta el Anexo Único, la Matriz de Precios correspondiente al estado de Jalisco. 
 
 

 Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a 
determinar el valor de la forma siguiente: 
 

(Pesos) 
Candidato Gasto no 

reportado 

Unidades Costo unitario Importe total Importe 

registrado 
 

Importe del 

gasto no 
reportado 

 

Gabriel 
Vásquez 
Andrade  

Equipo de 
sonido 

 

4 bocinas 
con tripie 

1,392 $5,568.00 0 $5,568.00 

 
Edición y producción de video para difusión en redes sociales. 
 

Al respecto, es de mencionarse que para la determinación del monto 
involucrado en el presente asunto, se tomará en cuenta el valor de las facturas 
presentadas en los registros contables presentados a través del Sistema 
Integral de Fiscalización por los sujetos obligados en Jalisco, correspondientes 
a spot publicitario para redes sociales, los cuales contienen similares 
elementos a los videos que se detectaron en el Procedimiento Administrativo 
Sancionador que ahora se acata, tomando en cuenta elementos que permiten 
arribar a esta autoridad, que dichos videos denunciados representan un gasto 
similar a los analizados por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos (en adelante DEPPP).  
 
Lo anterior, en razón de que mediante oficio INE/DEPPP/DE/DATE/5924/2018 
la DEPPP, atendió la solicitud realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización 
respecto de la calidad de cinco (5) videos localizados por la Dirección de 
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Auditoría a fin de analizar que las características de dichos videos, con 
similares características, señalando lo siguiente: 
 

“Se informa que para el análisis del material enviado se 
determinaron las siguientes características: 
 
 Calidad de video para transmisión Broadcast: Manejo de 
resolución, códecs tasa de bit rate y tipo de comprensión para poder ser 
radiodifundidos. 

 Producción: probable uso alguno de los siguientes equipos: semi-
profesionales o profesionales de producción como son: Cámaras de foto o 
video semi-profesionales a profesionales, Iluminación, microfónica semi-
profesional a profesional, grúas, dolly cam, steady cam, dron, entre otros. 

 Manejo de imagen: calidad de imagen, encuadres, movimiento de 
cámaras, definición, uso de imágenes de stock, locaciones. 

 Audio: Calidad de grabación, locutores, jingles, mezcla de audios. 

 Gráficos: Diseño, animaciones, calidad de los mismos. 

 Post-producción: Edición, efectos, mezcla de efectos y animaciones 
con imágenes probable uso de equipo de edición de audio y video semi-
profesional a profesional. 

 Creatividad: Uso de guion y contenidos. 

 
Video 1: 

Duración: 01:48 min. 

Calidad de video para transmisión Broadcast No 

Producción Sí 

Imagen Sí 

Audio Sí 

Gráficos Sí 

Post-producción Sí 

Creatividad Sí 

 
Video 2: 

Duración: 01:59 min. 

Calidad de video para transmisión Broadcast No 

Producción Sí 

Imagen Sí 

Audio Sí 

Gráficos No 

Post-producción Sí 

Creatividad Sí 
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Video 3: 
Duración: 54 seg. 

Calidad de video para transmisión Broadcast No 

Producción Sí 

Imagen Sí 

Audio Sí 

Gráficos Sí 

Post-producción Sí 

Creatividad Sí 

 
Video 4: 

Duración: 54 seg. 

Calidad de video para transmisión Broadcast No 

Producción Sí 

Imagen Sí 

Audio Sí 

Gráficos Sí 

Post-producción Sí 

Creatividad Sí 

 
Video 5: 

Duración: 44 seg. 

Calidad de video para transmisión Broadcast No 

Producción Sí 

Imagen Sí 

Audio Sí 

Gráficos Sí 

Post-producción Sí 

Creatividad Sí 

 
(...)” 

 
Cabe señalar que la metodología de la determinación del costo de mérito tiene 
su base en el marco de la revisión de los informes de campaña en el Proceso 
Electoral Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco, lo cual se cumple con 
el elemento ámbito geográfico y de temporalidad. 
 
A continuación, se detalla dicho procedimiento: 

 
Matriz de precios video: “Convocatoria mega caravana” con duración de 

00:41 segundos 
 
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, como se describe a continuación: 
 
 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 

beneficio para determinar un valor razonable, considerando, además, la 
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información recabada durante el proceso de fiscalización, la presentada por los 
sujetos obligados en los registros contables presentados a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, durante el Proceso Electoral Local 2017-2018 estado 
de Jalisco, y el RNP para elaborar una matriz de precios. 

 En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con 
características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran 
ser comparables con los gastos no reportados. 

 
 Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el 

valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o 
gastos no reportados por el sujeto obligado. 

 
Entidad Sujeto 

Obligado / 
Número de 

factura 

Concepto 
solicitado 

S/DRN 

Descripción  Cantidad costo x 
segundo 

Importe  
con IVA 

Días 
de uso 

Proceso 
electoral 

Jalisco Movimiento 
Ciudadano F 

B208 

Edición y 
producción de 

video para 
difusión en 

redes sociales 

Video 1 
Convocatorio 

mega 
caravana 
Duración 
0041 seg 

1 video 
41 

segundos 

42.96 $1,761.366 N/A Campaña 
2017-2018 

Jalisco Partido 
Acción 

Nacional F 
768 

Edición y 
producción de 

video para 
difusión en 

redes sociales 

Video 1 
Convocatorio 

mega 
caravana 
Duración 
0041 seg 

1 video 
41 

segundos 

8.33 $341.66 N/A Campaña 
2017-2018 

 
 En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos 

obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información 
reportada por los proveedores en el Registro Nacional de Proveedores. 

 
 De la matriz de precios que se presentó en el Anexo Único del Dictamen 

correspondiente a la revisión de informes de ingresos y egresos de campaña 
de Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en Jalisco se determinó que la 
factura presentada por el proveedor “La Covacha Gabinete de Comunicación 
S.A. de C.V.”, RFC:CGC110225LU6, era la que más se ajustaba en términos 
de unidad de medida, ubicación, medias, tiempo de uso, temporalidad y 
demás características, por lo que, se tomó como base para la determinación 
del costo. 

(Pesos) 

                                         
6 Dicho monto es el resultado de multiplicar el costo por segundo por el total de segundos utilizados, es 
decir 41 segundos por $42.00 da un total de $1,761.36. 
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Entidad Sujeto Obligado 
Número de factura 

Concepto 
solicitado S/DRN 

Descripción  Cantidad 
Días de 

uso 
Proceso 
 electoral 

Importe 
 con IVA 

Jalisco Movimiento 
Ciudadano F B208 

Edición y 
producción de 

video para 
difusión en 

redes sociales 

Video 1 
Convocatorio 

mega 
caravana 
Duración 
0041 seg 

1 video  1 Campaña 
2017-2018 

$1,761.36 

Nota: Se adjunta el Anexo Único, la Matriz de Precios correspondiente al estado de Jalisco. 
 
 

 Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a 
determinar el valor de la forma siguiente: 
 

(Pesos) 
Candidato Gasto no 

reportado 
Unidades Costo x segundo Importe total Importe 

registrado 
 

Importe del 
gasto no 
reportado 

 

Gabriel 
Vásquez 
Andrade  

Video 1 
Convocatorio 

mega 
caravana 

Duración 0041 
seg 

1 video  42.96 $1,761.36 0 $1,761.36 

 
Edición y producción de video para difusión en redes sociales. 
 

Matriz de precios video: “Éxito de la caravana”, con duración 03:25 seg 
 
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, como se describe a continuación: 
 
 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 

beneficio para determinar un valor razonable, considerando, además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la presentada por los 
sujetos obligados en los registros contables presentados a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, durante el Proceso Electoral Local 2017-2018 estado 
de Jalisco, y el RNP para elaborar una matriz de precios. 
 

 En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con 
características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran 
ser comparables con los gastos no reportados. 

 
 Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el 

valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o 
gastos no reportados por el sujeto obligado. 



23 

 
Entidad Sujeto 

Obligado / 
Número de 

factura 

Concepto 
solicitado 

S/DRN 

Descripción  Cantidad costo x 
segundo 

Importe  
con IVA 

Días 
de uso 

Proceso 
electoral 

Jalisco Movimiento 
Ciudadano F 

B208 

Edición y 
producción de 

video para 
difusión en 

redes sociales 

Video 2 Éxito 
de la 

caravana 
Duración 
03:25 seg 

1 video 
205 

segundos 

42.96 $8,806.807 N/A Campaña 
2017-2018 

Jalisco Partido 
Acción 

Nacional F 
768 

Edición y 
producción de 

video para 
difusión en 

redes sociales 

Video 2 Éxito 
de la 

caravana 
Duración 
03:25 seg 

1 video 
205 

segundos 

8.33 $1,708.26 N/A Campaña 
2017-2018 

 
 En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos 

obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información 
reportada por los proveedores en el Registro Nacional de Proveedores. 

 
 De la matriz de precios que se presentó en el Anexo Único del Dictamen 

correspondiente a la revisión de informes de ingresos y egresos de campaña de 
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en Jalisco se determinó que la factura 
presentada por el proveedor “La Covacha Gabinete de Comunicación S.A. de 
C.V.”, RFC:CGC110225LU6, era la que más se ajustaba en términos de unidad 
de medida, ubicación, medias, tiempo de uso, temporalidad y demás 
características, por lo que, se tomó como base para la determinación del costo. 

(Pesos) 

Entidad Sujeto Obligado 
Número de factura 

Concepto 
solicitado S/DRN 

Descripción  Cantidad 
Días de 

uso 
Proceso 
 electoral 

Importe 
 con IVA 

Jalisco Movimiento 
Ciudadano 

 F B208 

Edición y 
producción de 

video para 
difusión en 

redes sociales 

Video 2 Éxito 
de la 

caravana 
Duración 
03:25 seg 

1 video  N/A Campaña 
2017-2018 

$8,806.80 

Nota: Se adjunta el Anexo Único, la Matriz de Precios correspondiente al estado de Jalisco. 
 
 

 Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a 
determinar el valor de la forma siguiente: 
 

(Pesos) 

                                         
7 Dicho monto es el resultado de multiplicar el costo por segundo por el total de segundos utilizados, es decir un video de 3:25 

segundos por $42.96 da un total de $8,806.80. 
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Candidato Gasto no 
reportado 

Unidades Costo x 
segundo 

Importe 
total 

Importe 
registrado 

 

Importe del 
gasto no 
reportado 

 

Gabriel 
Vásquez 
Andrade  

Edición y 
producción 
de video 

para difusión 
en redes 
sociales 

1 Video  42.96 $8,806.80 0 $8,806.80 

 
Edición y producción de video para difusión en redes sociales. 
 

Matriz de precios video: “Gabriel Vásquez, es Garantía de Proceso Juntos 
Haremos” con duración 2:23 min 

 
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, como se describe a continuación: 
 
 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 

beneficio para determinar un valor razonable, considerando, además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la presentada por los 
sujetos obligados en los registros contables presentados a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, durante el Proceso Electoral Local 2017-2018 estado 
de Jalisco, y el RNP para elaborar una matriz de precios. 
 

 En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con 
características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran 
ser comparables con los gastos no reportados. 

 
 Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el 

valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o 
gastos no reportados por el sujeto obligado. 

 
Entidad Sujeto 

Obligado / 
Número de 

factura 

Concepto 
solicitado 

S/DRN 

Descripción  Cantidad costo x 
segundo 

Importe  
con IVA 

Días 
de uso 

Proceso 
electoral 

Jalisco Movimiento 
Ciudadano F 

B208 

Edición y 
producción de 

video para 
difusión en redes 

sociales 

Video 3 Gabriel 
Vásquez, es 
Garantía de 

Proceso Juntos 
Haremos 

1 video 
143 

segundos 

42.96 $6,143.288 N/A Campaña 2017-
2018 

                                         
8 Dicho monto es el resultado de multiplicar el costo por segundo por el total de segundos utilizados, es decir un video de 

2:23 segundos por $42.96 da un total de $6,143.28. 
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Entidad Sujeto 
Obligado / 
Número de 

factura 

Concepto 
solicitado 

S/DRN 

Descripción  Cantidad costo x 
segundo 

Importe  
con IVA 

Días 
de uso 

Proceso 
electoral 

Duración 2:23 
min 

Jalisco Partido Acción 
Nacional F 768 

Edición y 
producción de 

video para 
difusión en redes 

sociales 

Video 3 Gabriel 
Vásquez, es 
Garantía de 

Proceso Juntos 
Haremos 

Duración 2:23 
min 

1 video 
143 

segundos 

8.33 $1,191.19 N/A Campaña 2017-
2018 

 
 En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos 

obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información 
reportada por los proveedores en el Registro Nacional de Proveedores. 

 
 De la matriz de precios que se presentó en el Anexo Único del Dictamen 

correspondiente a la revisión de informes de ingresos y egresos de campaña de 
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en Jalisco se determinó que la factura 
presentada por el proveedor “La Covacha Gabinete de Comunicación S.A. de 
C.V.”, RFC:CGC110225LU6”, era la que más se ajustaba en términos de unidad 
de medida, ubicación, medias, tiempo de uso, temporalidad y demás 
características, por lo que, se tomó como base para la determinación del costo. 

 

Entidad Sujeto Obligado 
Número de factura 

Concepto 
solicitado S/DRN 

Descripción  Cantidad 
Días de 

uso 
Proceso 
 electoral 

Importe 
 con IVA 

Jalisco Movimiento 
Ciudadano F B208 

Edición y 
producción de 

video para 
difusión en 

redes sociales 

Video 3 
Gabriel 

Vásquez, es 
Garantía de 

Proceso 
Juntos 

Haremos 
Duración 
2:23 min 

1 video  1 Campaña 
2017-2018 

$6,143.28 
 

Nota: Se adjunta el Anexo Único, la Matriz de Precios correspondiente al estado de Jalisco. 
 
 

 Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a 
determinar el valor de la forma siguiente: 

(Pesos) 
Candidato Gasto no 

reportado 
Unidades Costo x 

segundo 
Importe 

total 
Importe 

registrado 
 

Importe del 
gasto no 
reportado 

 

Gabriel 
Vásquez 
Andrade  

Edición y 
producción 
de video 

para difusión 
en redes 
sociales 

1 video  42.96 $6,143.28 0 $6,143.28 
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En este sentido, el partido incoado omitió reportar gastos por concepto de 2 
templetes, 2 equipos de sonido, edición y producción de 3 video para redes 
sociales, del entonces candidato a Presidente Municipal en Ayotlan, Jalisco el C. 
Gabriel Vásquez Andrade, gastos que ascienden al importe de $39,853.44 (treinta 
y nueve mil, ochocientos cincuenta y tres pesos 44/100 M.N.), como se detalla 
a continuación: 
 

Entidad Sujeto Obligado 
Número de factura 

Concepto 
solicitado S/DRN 

Descripción  Cantidad Días de uso 
Proceso 
 electoral 

Importe 
 con IVA 

Jalisco Partido 
Revolucionario 

Institucional 
F A-2335 

Templete 10m de ancho por 6m de 
largo 

1 templete 1 Campaña 
 2017-2018 

$10,440.00 

Jalisco Movimiento 
Ciudadano 
F A-10626  

Equipo de sonido 1 micrófono inalámbrico y 2 
bocinas 

1 micrófono 
inalámbrico y 2 
bocinas 
 

1 Campaña 
2017-2018 

$870.00 

Jalisco Partido 
Revolucionario 

Institucional 
F A-2335 

Templete 9m de ancho por 4m de largo 1 templete 1 Campaña 
 2017-2018 

$6,264.00 

Jalisco Movimiento 
Ciudadano 

F 2722 

Equipo de sonido 4 bocinas con tripié 4 bocinas con 
tripié 

1 Campaña 
 2017-2018 

$5,568.00 

Jalisco Movimiento 
Ciudadano 

F B208 

Edición y 
producción de 

video para 
difusión en redes 

sociales 

Video 1 Convocatorio mega 
caravana Duración 0041 seg 
 

3 videos N/A Campaña 
 2017-2018 

$1,761.36 
 

Video 2 Éxito de la caravana 
Duración 03:25 seg 

 N/A Campaña 
 2017-2018 

$8,806.80 
 

Video 3 Gabriel Vásquez, es 
Garantía de Proceso Juntos 
Haremos Duración 2:23 min 

 N/A Campaña 
 2017-2018 

$6,143.28 
 

Total $39,853.44 

 
(…) 
 
4. Imposición de la Sanción  
 
Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, de 
conformidad en los artículos 79, numeral 1, inciso b) fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que ya han sido 
analizados en la parte conducente de esta Resolución, se procede a individualizar 
la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se 
presentan. 
 
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de reportar gastos por concepto de 2 Templetes, 2 
equipos de sonido y el servicio por producción y edición de 3 videos en los 
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informes del C. Gabriel Vásquez Andrade, entonces candidato a Presidente 
Municipal de Ayotlán, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, 
en el estado de Jalisco.  
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral 
realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como 
la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional 
sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende 
a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- 
de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos 
obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
correspondientes a su operación Ordinaria – Trimestral, Anual-, de Precampaña y 
Campaña.  
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes que se refiere en el inciso 
anterior.” 
 
De lo anterior se desprende que, no obstante que los sujetos obligados hayan 
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es 
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en 
la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
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• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 

fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 
• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda interna. 

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

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

 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en 
modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de 
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a 
cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de 
ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según 
sea el caso de que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto 
responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada 
uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le 
correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
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impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados. 
 
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,  

numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 

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

siendo los candidatos obligados solidarios. 

 

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 

m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 

infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 

políticos. 

 

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 

especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 

cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 

correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 

de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 

condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 

documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 

reglamentariamente está obligado. 

 

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

c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información 

reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación 

originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido 

sistema. 

 

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 

incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y es 

en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 

de manera solidaria en los candidatos. 

 

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 

fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 

razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 

obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 

señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
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desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 

supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 

 

En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los 
partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 

SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos 
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes 
de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de 
presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza 
la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos 
de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los 
oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la 
documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los 
exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
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la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 

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

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

 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
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responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta de los 
sujetos obligados no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, 
pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades 
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir 
a la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por partidos Morena, del Trabajo 
y Encuentro Social de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no 
acreditaron ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas 
eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se 
demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus 
obligaciones en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, a los partidos Morena, del 
Trabajo y Encuentro Social, pues no presentaron acciones contundentes para 
deslindarse de las conductas de las cuales son originalmente responsables. 
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede en la individualización 
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan. 
 
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace al no reporte de gastos, consistente en 2 Templetes, 2 equipos de 
sonido y producción y edición de 3 videos, las cuales beneficiaron al C. Gabriel 
Vásquez Andrade, candidato a Presidente Municipal en Ayotlán por la coalición 
“Juntos Haremos Historia” integrada por partidos Morena, del Trabajo y Encuentro 
Social, en el Marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado 
de Jalisco. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
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sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades de 
los sujetos obligados de tal manera que comprometan el cumplimiento de sus 
propósitos fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación con la irregularidad identificada en el presente procedimiento, se 
identificó que los sujetos obligados omitieron reportar el gasto por concepto de en 2 
Templetes, 2 equipos de sonido y producción y edición de 3 videos. 
 
En relación con la irregularidad identificada en el apartado anterior, se identificó que 
el sujeto obligado omitió reportar sus egresos realizados durante la campaña del 
Gabriel Vásquez Andrade, candidato a Presidente Municipal en Ayotlán, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco, 
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. 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado omitió reportar en el Informe de Campaña el egreso 
relativo a en 2 Templetes, 2 equipos de sonido y producción y edición de 3 videos 
cuyo valor fue determinado con base en la matriz de precios conforme a la 
cual el monto involucrado total es de $39,853.44 (treinta y nueve mil, 
ochocientos cincuenta y tres pesos 44/100 M.N.). De ahí que este contravino lo 
dispuesto por los 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la revisión del 
Informe de Campaña de los Ingresos y Egresos correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Jalisco. 
 
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 de los sujetos obligados de cometer la 
falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, 
al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
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, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, sujeto 
obligado vulneró los valores establecidos y afecta a persona jurídica indeterminada 
(los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa 
y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos. 
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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 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente9: 
 

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 

                                         
9 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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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 
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. 
 
En este orden de ideas en la conducta analizada, el sujeto obligado vulneró lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización10 
 
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 

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



38 

 
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 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 una infracción 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 normatividad infringida por las 
conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los 
recursos erogados por los sujetos infractores, con la que se deben de conducir los 
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables a los 
sujetos obligados se traducen en una falta de resultado que ocasiona un daño 
directo y real de los bienes jurídicos tutelados arriba señalados. 
 
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 las infracciones en cuestión afectan de manera directa y real los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una misma conducta y, por tanto, en 
una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico 
tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados 
por el partido infractor. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que los sujetos obligados no son 
reincidentes 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. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 

 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada 
supuesto 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, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito 
provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho 
infractor. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que la coalición “Juntos Haremos Historia” 
integrada por partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, no cuentan con 
financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que obtuvo su 
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registro con fecha posterior a la última elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
En este orden de ideas, y de acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es idóneo que esta autoridad 
considere, para efecto de la imposición de las sanciones que pudieran determinarse, 
la capacidad económica de los partidos políticos derivada del financiamiento público 
federal para actividades ordinarias.11 
 
En razón de lo anterior, el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG339/2017, 
mediante el cual aprobó las cifras de financiamiento público de los Partidos Políticos 
Nacionales y gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes para 
el ejercicio dos mil dieciocho, determinando asignarles a los sujetos obligados que 
nos ocupan los montos siguientes: 
 

Partido Político 
Monto de financiamiento público 
para Actividades Ordinarias 2018 

Partido del Trabajo $ 236,844,348 

Encuentro Social $ 250,958,840 

Morena $414,914,437 

 
En este tenor, es oportuno mencionar que los citados institutos políticos están legal 
y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades. 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho que para 
valorar la capacidad económica de los sujetos infractores es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de 
la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 

                                         
11 Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el 
financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público 
local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para 
llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente. 
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En este sentido, los partidos políticos cuentan con saldos pendientes por pagar (con 
corte al mes de septiembre de 2018, relativos a sanciones impuestas en diversos 
procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se 
indica: 
 
PARTIDO DEL TRABAJO         

Deducción Ámbito  Importe total 
Importe 

mensual a 
deducir 

Saldo 

INE/CG771/2015-CUARTO-c)-52 FEDERAL $2,754,623.04 $0.56 $0.00 

CG190/2013-CUARTO-g)-41-II FEDERAL $2,655,527.37 $96,710.62 $2,558,816.75 

CG190/2013-CUARTO-m)-102-II FEDERAL $1,841,595.23 $67,105.90 $1,774,489.33 

CG190/2013-CUARTO-ñ)-109-II FEDERAL $447,529.40 $447,529.40 $0.00 

CG190/2013-CUARTO-p)-113-II FEDERAL $1,228,768.90 $43,421.46 $1,185,347.44 

CG190/2013-CUARTO-y)-185-II FEDERAL $222,019.46 $222,019.46 $0.00 

CG190/2013-CUARTO-y)-272-II FEDERAL $732,536.01 $25,658.14 $706,877.87 

CG190/2013-CUARTO-aa)-266-II FEDERAL $1,510,565.84 $55,263.68 $1,455,302.16 

CG190/2013-CUARTO-ac)-218-V FEDERAL $1,058,565.95 $37,500.36 $1,021,065.59 

CG190/2013-CUARTO-af)-300-II FEDERAL $972,617.65 $35,526.65 $937,091.00 

CG190/2013-CUARTO-ag)-343-II FEDERAL $510,108.72 $510,108.72 $0.00 

CG190/2013-CUARTO-ag)-375-II FEDERAL $1,548,480.15 $55,263.68 $1,493,216.47 

CG190/2013-CUARTO-ai)-294-II FEDERAL $710,431.88 $25,658.14 $684,773.74 

CG190/2013-CUARTO-aj)-398-II FEDERAL $528,371.41 $528,371.41 $0.00 

CG190/2013-CUARTO-ak)-350-II FEDERAL $538,468.87 $538,468.87 $0.00 

INE/CG522/2017-PRIMERO-c)-12 FEDERAL $37,537,538.96 $6,321,805.71 $17,492,133.04 

INE/CG260/2018-CUARTO-a)-4 faltas formales FEDERAL $3,019.60 $3,019.60 $0.00 

INE/CG260/2018-CUARTO-b)-8 FEDERAL $754.90 $754.90 $0.00 

INE/CG260/2018-CUARTO-c)-5 FEDERAL $67,941.00 $67,941.00 $0.00 

INE/CG260/2018-CUARTO-c)-9 FEDERAL $101,081.11 $101,081.11 $0.00 

INE/CG260/2018-CUARTO-d)-10 FEDERAL $93,230.15 $93,230.15 $0.00 

SRE-PSC-196/2018-SEGUNDO FEDERAL $161,200.00 $161,200.00 $0.00 

SRE-PSC-205/2018-SEGUNDO FEDERAL $201,500.00 $201,500.00 $0.00 

SRE-PSC-210/2018-SEGUNDO FEDERAL $201,500.00 $201,500.00 $0.00 

CG/22-NOV-2011 PARTIDO DEL TRABAJO-TERCERO LOCAL / YUCATAN $170,100.00 $7,087.50 $99,225.00 

CG/22-NOV-2011 PARTIDO DEL TRABAJO-CUARTO LOCAL / YUCATAN $28,350.00 $1,181.25 $16,537.50 

CG/22-NOV-2011 PARTIDO DEL TRABAJO-QUINTO LOCAL / YUCATAN $168,035.45 $7,001.47 $98,020.75 

CG/22-NOV-2011 PARTIDO DEL TRABAJO-SEXTO LOCAL / YUCATAN $211,385.53 $8,807.73 $123,308.23 

CG/22-NOV-2011 PARTIDO DEL TRABAJO-SEPTIMO LOCAL / YUCATAN $59,945.92 $2,497.74 $34,968.52 

CG/22-NOV-2011 PARTIDO DEL TRABAJO-NOVENO LOCAL / YUCATAN $31,205.00 $1,298.79 $18,210.86 

Total:   $56,296,997.50 $9,868,514.00 $29,699,384.25 
 
 
 



42 

MORENA         

Deducción Ámbito  Importe total Importe mensual a deducir Saldo 

INE/CG262/2018-CUARTO-a)-3 LOCAL / JALISCO $754.90 $754.90 $0.00 

INE/CG262/2018-CUARTO-b)-1 LOCAL / JALISCO $9,813.70 $9,813.70 $0.00 

INE/CG262/2018-CUARTO-c)-2 LOCAL / JALISCO $373,675.50 $373,675.50 $0.00 

INE/CG262/2018-CUARTO-c)-5 LOCAL / JALISCO $52,843.00 $52,843.00 $0.00 

INE/CG262/2018-CUARTO-d)-4 LOCAL / JALISCO $50,804.77 $50,804.77 $0.00 

INE/CG262/2018-CUARTO-e)-6 LOCAL / JALISCO $536,507.43 $536,507.43 $0.00 

INE/CG529/2018-SEGUNDO FEDERAL $41,575.89 $41,575.89 $0.00 

INE/CG532/2018-SEGUNDO-Ciudadano 1 FEDERAL $41,575.92 $41,575.92 $0.00 

INE/CG532/2018-SEGUNDO-Ciudadano 2 FEDERAL $41,575.92 $41,575.92 $0.00 

INE/CG532/2018-SEGUNDO-Ciudadano 3 FEDERAL $41,575.92 $41,575.92 $0.00 

INE/CG532/2018-SEGUNDO-Ciudadano 4 FEDERAL $41,575.92 $41,575.92 $0.00 

INE/CG532/2018-SEGUNDO-Ciudadano 5 FEDERAL $41,575.92 $41,575.92 $0.00 

INE/CG532/2018-SEGUNDO-Ciudadano 6 FEDERAL $41,575.92 $41,575.92 $0.00 

INE/CG532/2018-SEGUNDO-Ciudadano 7 FEDERAL $41,575.92 $41,575.92 $0.00 

SRE-PSD-80/2018-SEGUNDO FEDERAL $8,060.00 $0.88 $0.00 

SRE-PSC-173/2018-SEGUNDO FEDERAL $161,200.00 $161,199.49 $0.51 

Total:   $1,526,266.63 $1,518,207.00 $0.51 

 
ENCUENTRO SOCIAL          

Deducción Ámbito Importe total Importe mensual Saldo 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-b)-52 LOCAL / COAHUILA $924.36 $924.36 $0.00 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-b)-53 LOCAL / COAHUILA $8,638.94 $8,638.94 $0.00 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-b)-54 LOCAL / COAHUILA $23,565.38 $23,565.38 $0.00 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-b)-78 LOCAL / COAHUILA $3,232.27 $3,232.27 $0.00 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-c)-74 LOCAL / COAHUILA $334.40 $334.40 $0.00 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-e)-22 LOCAL / COAHUILA $5,500.00 $5,500.00 $0.00 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-e)-56 LOCAL / COAHUILA $4,789.81 $4,789.81 $0.00 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-e)-57 LOCAL / COAHUILA $355.22 $355.22 $0.00 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-e)-58 LOCAL / COAHUILA $522.73 $522.73 $0.00 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-e)-60 LOCAL / COAHUILA $25,414.79 $25,414.79 $0.00 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-e)-82 LOCAL / COAHUILA $5,824.50 $5,824.50 $0.00 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-e)-83 LOCAL / COAHUILA $129.94 $129.94 $0.00 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-e)-84 LOCAL / COAHUILA $778.91 $778.91 $0.00 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-e)-86 LOCAL / COAHUILA $31,266.68 $31,266.68 $0.00 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-f)-59 LOCAL / COAHUILA $2,249.26 $2,249.26 $0.00 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-f)-85 LOCAL / COAHUILA $7,483.89 $7,483.89 $0.00 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-g)-32 LOCAL / COAHUILA $301.96 $301.96 $0.00 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-g)-36 LOCAL / COAHUILA $301.96 $301.96 $0.00 
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ENCUENTRO SOCIAL          

Deducción Ámbito Importe total Importe mensual Saldo 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-g)-66 LOCAL / COAHUILA $905.88 $905.88 $0.00 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-h)-33 LOCAL / COAHUILA $3,381.95 $3,381.95 $0.00 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-h)-37 LOCAL / COAHUILA $1,796.66 $1,796.66 $0.00 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-h)-67 LOCAL / COAHUILA $6,250.57 $6,250.57 $0.00 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-h)-70 LOCAL / COAHUILA $5,148.42 $5,148.42 $0.00 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-i)-34 LOCAL / COAHUILA $19,476.42 $19,476.42 $0.00 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-i)-35 LOCAL / COAHUILA $2,415.68 $2,415.68 $0.00 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-i)-38 LOCAL / COAHUILA $13,286.24 $13,286.24 $0.00 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-i)-68 LOCAL / COAHUILA $30,346.98 $30,346.98 $0.00 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-i)-69 LOCAL / COAHUILA $2,189.21 $2,189.21 $0.00 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-i)-71 LOCAL / COAHUILA $68,922.37 $68,922.37 $0.00 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-j)-28bis LOCAL / COAHUILA $17,565.17 $17,565.17 $0.00 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-j)-63 LOCAL / COAHUILA $2,722.82 $2,722.82 $0.00 

INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-j)-89 bis LOCAL / COAHUILA $2,734.03 $2,732.40 $1.63 

INE/CG447/2017-DECIMO LOCAL / COAHUILA $88,338.37 $88,338.37 $0.00 

INE/CG447/2017-DECIMO SEPTIMO LOCAL / COAHUILA $16,236.65 $16,236.65 $0.00 

INE/CG532/2017-SEPTIMO-a)-6 faltas LOCAL / COAHUILA $4,076.46 $4,076.46 $0.00 

INE/CG532/2017-SEPTIMO-b)-10 LOCAL / COAHUILA $1,540.02 $1,540.02 $0.00 

INE/CG532/2017-SEPTIMO-c)-12 LOCAL / COAHUILA $15,448.28 $15,448.28 $0.00 

INE/CG532/2017-SEPTIMO-d)-8 LOCAL / COAHUILA $85,313.84 $85,313.84 $0.00 

INE/CG532/2017-SEPTIMO-f)-15 LOCAL / COAHUILA $298,407.24 $298,407.24 $0.00 

INE/CG822/2016-DECIMO SEPTIMO-b)-12 LOCAL / NAYARIT $1,436.90 $0.57 $0.00 

INE/CG300/2017-SEXTO-a)-12 faltas formales LOCAL / NAYARIT $9,058.80 $9,058.80 $0.00 

INE/CG300/2017-SEXTO-b)-2 LOCAL / NAYARIT $101,911.50 $101,911.50 $0.00 

INE/CG300/2017-SEXTO-b)-14 LOCAL / NAYARIT $252,891.50 $252,891.50 $0.00 

INE/CG300/2017-SEXTO-b)-23 LOCAL / NAYARIT $513,332.00 $513,332.00 $0.00 

INE/CG300/2017-SEXTO-b)-32 LOCAL / NAYARIT $7,549.00 $7,549.00 $0.00 

INE/CG300/2017-SEXTO-b)-34 LOCAL / NAYARIT $1,513,574.50 $1,513,574.50 $0.00 

INE/CG300/2017-SEXTO-c)-7 LOCAL / NAYARIT $153,765.27 $153,765.27 $0.00 

INE/CG300/2017-SEXTO-d)-9 LOCAL / NAYARIT $53,277.33 $53,277.33 $0.00 

INE/CG300/2017-SEXTO-d)-10 LOCAL / NAYARIT $9,952.72 $9,952.72 $0.00 

INE/CG300/2017-SEXTO-d)-11 LOCAL / NAYARIT $5,820.38 $5,820.38 $0.00 

INE/CG300/2017-SEXTO-d)-19 LOCAL / NAYARIT $15,343.58 $15,343.58 $0.00 

INE/CG300/2017-SEXTO-d)-29 LOCAL / NAYARIT $11,689.88 $11,689.88 $0.00 

INE/CG300/2017-SEXTO-d)-38 LOCAL / NAYARIT $51,559.03 $51,559.03 $0.00 

INE/CG300/2017-SEXTO-d)-48 LOCAL / NAYARIT $205,369.50 $205,369.50 $0.00 

INE/CG300/2017-SEXTO-e)-13 LOCAL / NAYARIT $2,264.70 $2,264.70 $0.00 

INE/CG300/2017-SEXTO-e)-22 LOCAL / NAYARIT $8,303.90 $8,303.90 $0.00 

INE/CG300/2017-SEXTO-e)-33 LOCAL / NAYARIT $5,284.30 $5,284.30 $0.00 
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ENCUENTRO SOCIAL          

Deducción Ámbito Importe total Importe mensual Saldo 

INE/CG300/2017-SEXTO-f)-18 LOCAL / NAYARIT $7,013.92 $7,013.92 $0.00 

INE/CG300/2017-SEXTO-f)-37 LOCAL / NAYARIT $1,096.27 $1,096.27 $0.00 

INE/CG300/2017-SEXTO-g)-21 LOCAL / NAYARIT $273.81 $273.81 $0.00 

INE/CG300/2017-SEXTO-h)-31 LOCAL / NAYARIT $726.37 $726.37 $0.00 

INE/CG300/2017-SEXTO-i)-39 LOCAL / NAYARIT $9,684.84 $9,684.84 $0.00 

INE/CG543/2018-SEXTO-k)-49 LOCAL / NAYARIT $17,110.00 $17,110.00 $0.00 

Total:   $3,766,408.26 $3,764,970.30 $1.63 

 
 

En razón de lo anterior, es posible señalar que los Partido Morena, del Trabajo y 
Encuentro Social, cuentan con saldos pendientes por pagar; sin embargo, la 
sanción que se le impondrá no implica un detrimento a su capacidad económica.  
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica de los infractores y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados 
en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 
456, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, 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 
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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.” 

 
Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 
 
Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer 
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta 
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave  
SUP-RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción. 
 
No sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, 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 la conducta infractora cometida por los sujetos 
obligados, se desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de Templete, equipo de 
sonido y el servicio por producción y edición de video.  

 
 Que con la actualización de una falta sustantiva, toda vez que el sujeto obligado 

impidió a la autoridad fiscalizadora tener certeza sobre el origen, monto, destino 
y aplicación de los recursos erogados al no reportarlos dentro de su informe 
respectivo.  
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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 a los sujetos 
obligados consistió en omitir reportar el gasto de Templete, equipo de sonido 
y el servicio por producción y edición de video, por un monto de $39,853.44 
(treinta y nueve mil, ochocientos cincuenta y tres pesos 44/100 M.N.), 
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 los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales 
invocadas. 

 

 Que los sujetos obligados no son reincidentes. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $39,853.44 
(treinta y nueve mil, ochocientos cincuenta y tres pesos 44/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por los sujetos obligados  

 
Bajo esta tesitura se considera que la sanción a imponer a la Coalición “Juntos 
Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro 
Social, es la prevista en la fracción III, numeral 1, inciso a) del artículo 456 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una 
reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde 
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, relativa a un 
monto igual al ejercido en exceso, considerando los elementos objetivos y subjetivos 
señalados en párrafos precedentes. 
 
En ese orden de ideas, y toda vez que los institutos políticos antes señalados 
promovieron en candidatura común al C. Gabriel Vásquez Andrade, candidato a 
Presidente Municipal en Ayotlán por la coalición “Juntos Haremos Historia” 
integrada por partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social; lo procedente es que 
la imposición de la sanción correspondiente sea en arreglo a dicha circunstancia. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (ciento por ciento) sobre el monto involucrado $39,853.44 (treinta y nueve 
mil, ochocientos cincuenta y tres pesos 44/100 M.N.). 
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En la especie, debe tenerse en cuenta que, de la presente Resolución, los partidos 
políticos integran la Coalición “Juntos Haremos Historia”. 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. 

 
En este sentido, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Jalisco mediante Acuerdos IEPC-ACG-152/2017 y IEPC-ACG-
011/2018 aprobados en sesiones celebradas el veintidós de diciembre de dos mil 
diecisiete y , determinó la procedencia del convenio de la coalición parcial 
denominada “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos políticos Morena, 
del Trabajo y Encuentro Social, consecuentemente en dicho convenio se determinó 
en las cláusulas OCTAVA (del convenio para gobernador) y NOVENA (del convenio 
para diputados y ayuntamientos) el porcentaje de participación de los partidos 
integrantes, conforme a lo siguiente:  
 

Coalición “Juntos Haremos Historia” 
 
Integrantes de los Ayuntamientos: 
 

 
Partido Político 

Porcentaje de 
Aportación 

PT 20% 

MORENA 60% 

PES 20% 

 
No obstante, lo anterior, con la finalidad de corroborar el monto de aportación de 
cada uno de los partidos coaligados se procedió a realizar un análisis a la 
información contable registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, en la que 
en concatenación a lo previamente acordado por los partidos coaligados se advirtió 
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que el porcentaje de participación de cada uno de los partidos integrantes es el 
siguiente:  
 

Sujeto Obligado 
Financiamiento 

Público para 
campaña 

Financiamiento 
Público 

transferido a la 
COA 

% de 
distribución 

Encuentro Social 2,858,834.34  1,715,300.60  23.08% 

Partido del Trabajo 2,858,834.34  2,858,834.34  38.46% 

Morena 2,858,834.34  2,858,834.34  38.46% 

Total COA 8,576,503.02 7,432,969.28 100.00% 

 
Esto es, del análisis al total de las aportaciones realizadas por cada instituto político 
integrante de la coalición “Juntos Haremos Historia”, se observa que no coincide el 
monto liquido con lo que convinieron, motivo por el cual esta autoridad tomará este 
último cálculo para imponer la sanciones que le correspondan. 
 
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al 
Partido Encuentro Social, en lo individual lo correspondiente al 23.08% (veintitrés 
punto ocho por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se 
impone a dicho instituto político es la reducción del 25% (veinticinco por ciento) 
de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en 
que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de 
$9,166.29 (nueve mil ciento sesenta y seis pesos 29/100 M.N.). 
 
Asimismo, al Partido del Trabajo en lo individual lo correspondiente al 38.46% 
(treinta y ocho punto cuarenta y seis por ciento) del monto total de la sanción, 
por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del 
25% (veinticinco por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir 
del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta 
alcanzar un monto líquido de $15,327.63 (quince mil trescientos veintisiete 
pesos 63/100 M.N.). 
 
De igual manera, al Partido Morena en lo individual lo correspondiente al 38.46% 
(treinta y ocho punto cuarenta y seis por ciento) del monto total de la sanción, 
por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del 
25% (veinticinco por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir 
del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta 
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alcanzar un monto líquido de $15,327.63 (quince mil trescientos veintisiete 
pesos 63/100 M.N.). 
 
5. Cuantificación del monto para efectos de tope de gastos de campaña. Por 
lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña cabe precisar que el 
procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento 
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos 
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que 
se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos 
obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 

Candidato Cargo Postulado por Monto 

Gabriel Vásquez Andrade Presidente Municipal en 
Ayotlán 

Coalición parcial 
denominada “Juntos 
Haremos Historia” 

$39,853.44 

 
Asimismo, se ordena cuantificar el monto detallado en el cuadro previo, al tope de 
gastos de campaña del referido candidato, ello en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco. 
 
Finalmente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán las cifras 
finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se actualiza una 
vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 
 
(…)” 
 
8. Que a continuación se detalla la sanción originalmente impuesta a la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y 
Encuentro Social en la Resolución INE/CG864/2018, en su Resolutivo TERCERO, 
así como las modificaciones procedentes de acuerdo a lo razonado en el presente 
Acuerdo: 
 

Resolución INE/CG864/2018 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Resolutivo 
Tercero 

Monto 
Involucrado 

Sanción Resolutivo 
Tercero 

Monto 
Involucrado 

Sanción 

Partido Encuentro 
Social 

$128,180.00 

 
 

Una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) 
ministración 
mensual que 
corresponda al partido, 
por concepto 
Financiamiento Público 
para el 

Partido 
Encuentro 

Social 

$39,853.44 Una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) 
de las ministraciones 
mensuales que reciba a 
partir del mes siguiente 
a aquél en que quede 
firme la presente 
Resolución, hasta 
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Resolución INE/CG864/2018 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Resolutivo 
Tercero 

Monto 
Involucrado 

Sanción Resolutivo 
Tercero 

Monto 
Involucrado 

Sanción 

Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad 
de $29,853.94 
(veintinueve mil 
ochocientos 
cincuenta y tres 
pesos 94/100 
M.N.). 

alcanzar un monto 
líquido de $9,166.29 
(nueve mil ciento 
sesenta y seis pesos 
29/100 M.N.). 

Partido del 
Trabajo 

Una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) 
de la ministración 
mensual que 
corresponda al partido, 
por 
concepto 
Financiamiento Público 
para el Sostenimiento 
de Actividades 
Ordinarias 
Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$49,298.02 (cuarenta y 
nueve mil 
doscientos noventa y 
ocho pesos 02/100 
M.N.). 

Partido del 
Trabajo 

$39,853.44 Una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) 
de las ministraciones 
mensuales que reciba a 
partir del mes siguiente 
a aquél en que quede 
firme la presente 
Resolución, hasta 
alcanzar un monto 
líquido de $15,327.63 
(quince mil trescientos 
veintisiete pesos 
63/100 M.N.). 

Partido Morena Una reducción 
del 25% (veinticinco por 
ciento) de la 
ministración mensual 
que corresponda al 
partido, por concepto 
Financiamiento Público 
para el Sostenimiento 
de Actividades 
Ordinarias 
Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$49,298.02 (cuarenta y 
nueve mil doscientos 
noventa y ocho pesos 
02/100 M.N.). 

Partido 
Morena 

$39,853.44 Una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) 
de las ministraciones 
mensuales que reciba a 
partir del mes siguiente 
a aquél en que quede 
firme la presente 
Resolución, hasta 
alcanzar un monto 
líquido de $15,327.63 
(quince mil trescientos 
veintisiete pesos 
63/100 M.N.). 

 
9. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
los Considerandos 6, 7 y 8 del Acuerdo de mérito, por lo que hace al considerando 
2, Apartado C, se modifica el Punto Resolutivo TERCERO y CUARTO para quedar 
de la manera siguiente: 
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(…) 
 

R E S U E L V E 

 
(…) 

 
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
Considerando 2, en relación al Apartado C se impone al Partido 
Encuentro Social una sanción consistente en una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al 
partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$9,166.29 (nueve mil ciento sesenta y seis pesos 29/100 M.N.). 
 
Al Partido del Trabajo una sanción consistente en una reducción del 
25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $15,327.63 (quince mil trescientos veintisiete pesos 
63/100 M.N.). 
 
Por último, se impone al Partido Morena una sanción consistente en una 
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $15,327.63 (quince mil trescientos veintisiete pesos 
63/100 M.N.). 
 
CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que durante 
la revisión al Informe de Campaña de los Ingresos y Gastos del otrora 

candidato al cargo de Presidente Municipal, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco, de la 
coalición “Juntos Haremos Historia” se considere el monto de $39,853.44 
(treinta y nueve mil, ochocientos cincuenta y tres pesos 44/100 
M.N.), para efectos del tope de gastos de campaña, de conformidad 
con lo expuesto en el Considerando 5 de la presente Resolución. 
 
(…)” 
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10. Rebase de tope de gastos de campaña. 
 
Toda vez que en el presente acatamiento, se ha modificado el monto a cuantificar 
al tope de gastos de campaña del otrora candidato Gabriel Vásquez Andrade, y que 
a raíz del acatamiento al SG-RAP-228/2018, se determinó sumar a tope de gastos 

de campaña del entonces candidato a Presidente Municipal en Ayotlán, Jalisco, un 
monto total de $4,351.87 (cuatro mil trecientos cincuenta y un pesos 87/100 
M.N.). 
 
Es procedente, modificar el DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE 
CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS Y 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE GOBERNADOR, 
DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017 – 2018 EN EL ESTADO DE 
JALISCO, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada el 06 
de agosto de 2018, mediante Acuerdo INE/CG1125/2018, para quedar como sigue: 
 
Anexo II 
 

TOTAL DE 

GASTOS 

ACUMULADO

S  

 

 

 

 

DIFERENCI

A DE 

PRORRATE

O  

 TOTAL DE 

GASTOS NO 

REPORTADO

S  

(ANEXO II A)  

 AJUSTES 

DETERMINAD

OS UTF 

(AUMENTO / 

DISMINUCIÓN)  

 TOTAL DE 

GASTOS 

DETERMINAD

OS POR 

AUDITORÍA  

 TOTAL 

DE 

GASTOS  

 TOPE DE 

GASTOS  

 

DIFERENCI

A TOPE-

GASTO  

% 

GASTOS 

- TOPE 

 $  51,888.49   $    -   $  46,988.35   $     -   $    4,351.87  

 $  

51,340.22  

 $ 

103,228.71  

 $   

138,785.68  

 $  

35,556.97  

 
En virtud de las modificaciones antes referidas, en el referido Dictamen, 
considerando 11.4 Coalición “Juntos Haremos Historia”, conclusión 11_C72_P3, 
se modifica para quedar como sigue:  
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Dictamen INE/CG1125/2018 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión observación Conclusión Efectos 

11_C72_P3 El sujeto obligado rebasó del tope de 

gastos de campaña por un monto de 

$48,417.72 

 

11_C72_P3 Sin efectos 

 

 

Toda vez que, el Dictamen Consolidado identificado con el número de Acuerdo 

INE/CG1125/2018, antes referido ha sido modificado, y ya que forma parte de la 

motivación de la resolución INE/CG1127/2018, esto implica una modificación a las 

sanciones que en ella se determinan, motivo por el cual se procede a su 

modificación: 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE 

CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS 

CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, 

CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 

2018, EN EL ESTADO DE JALISCO (PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES). 

 

(…) 

 

En este contexto, los entes sujetos de fiscalización que presentaron observaciones 

e irregularidades en los Informes de Campaña a los cargos de Gobernador, 

Diputados Locales y Ayuntamientos, son los siguientes: 

 

(…)  

 

33.11 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 2017-2018, 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: 
 
(…) 
 
l) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones C72_P3 y (…) 
 

R E S U E L V E 
 
(…)  
 
l) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones C72_P3 y (…) 
 
Conclusiones C72_P3  
 
Queda sin efectos 
 
(…) 
 
En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

A C U E R D A 
 
 
PRIMERO. Se modifica la parte conducente la Resolución INE/CG864/2018, 
aprobados en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil 
dieciocho, respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del C. Gabriel Vásquez Andrade, 
candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento constitucional de Ayotlán, 
Jalisco, por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/366/2018/JAL, por lo que hace a la Coalición “Juntos 
Haremos Historia”, respecto del considerando 2, Apartado C, en los términos 
precisados en los Considerandos 6, 7, 8, 9 y 10 del presente Acuerdo. 
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SEGUNDO. Se modifica la parte conducente el Dictamen Consolidado 
INE/CG1125/2018 y la Resolución INE/CG1127/2018, aprobados en sesión 
extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, derivado de la 
revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los Candidatos a 
los cargos de Gobernador, Diputado Local y Ayuntamiento correspondientes al 
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco, por lo que hace a 
la Coalición “Juntos Haremos Historia”, respecto de la conclusión C72_P3, en los 
términos precisados en los Considerando 10 del presente Acuerdo. 
 
TERCERO. Infórmese a la Sala Regional Guadalajara 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 SG-RAP-227/2018, remitiéndole para ello copias certificadas de las 
constancias atinentes. 
 
CUARTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 
por su conducto, remita el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Consejo Local 
Electoral del Instituto Estatal Electoral de Jalisco, y dicho organismo, a su vez, esté 
en posibilidad de notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; por lo que 
se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de 
notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después 
de haberlas practicado. 
 

QUINTO. Hágase del conocimiento del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de Jalisco, a efecto de que las multas determinadas en el presente 
Acuerdo sean pagadas en dicho Organismo Público Local, la cual se hará efectiva 
a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya quedado 
firme. En términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas 
impuestas en este Acuerdo, serán destinadas al organismo estatal encargado de la 
promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los 
términos de las disposiciones aplicables. 
 
SEXTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional 
Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en el presente Acuerdo. 
 
SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
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El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión extraordinaria del 

Consejo General celebrada el 12 de septiembre de 2018, por diez votos a favor 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, 

Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 

Córdova Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 

 

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios, en los términos del 

Proyecto de Acuerdo originalmente circulado, por ocho votos a favor 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, Maestro Jaime Rivera 

Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros 

Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña 

y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 

 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


