
INE/CG1291/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN 
PLURINOMINAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECAÍDA AL 
RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SCM-RAP-
99/2018 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación de la Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión ordinaria el 
Dictamen Consolidado INE/CG/1110/2018 y la Resolución, identificada con el 
número INE/CG1111/2018, que presentó la Comisión de Fiscalización del propio 
Instituto, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes 
de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Jefe de Gobierno, 
diputados locales y alcaldes, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018, en la Ciudad de México. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con el Dictamen y la Resolución 
mencionada, el diez de agosto de dos mil dieciocho, el Partido de la Revolución 
Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, interpuso 
recurso de apelación ante la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, a fin de controvertir la parte conducente del Dictamen y la 
resolución, aludidos; mismo que se tuvo por recibido el expediente, integrándose 
bajo el número SUP-RAP-286/2018. 
 
El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho la Sala Superior acordó la escisión del 
expediente SUP-RAP-286/2018, y ordeno remitir el expediente a la Sala Regional 
Ciudad de México. El veinticuatro de agosto la Sala Regional ordenó integrar el 
expediente con la clave SCM-RAP-99/2018. 
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III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Ciudad 

de México resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el seis de 

septiembre de dos mil dieciocho, determinando en su ÚNICO Punto Resolutivo, lo 

que se transcribe a continuación: 

 

“ÚNICO. Se Revocar la Resolución Impugnada en lo que fue materia de 

controversia, para los efectos precisados en la sentencia.” 

 

Derivado de lo anterior, en el recurso de apelación SCM-RAP-99/2018, se 

determinó: 

 

Por cuanto a la conclusión 10_C45_P3. 

En relación con el spot publicitario del candidato José Gonzalo Espina 

Miranda, deberá considerar que el recurrente no se le permitió conocer con 

certeza el link o vinculo URL por virtud del cual se requirió al candidato 

observado, y en atención a ello valorar la sanción impuesta. 

En relación con el spot publicitario del candidato José Giovanni Gutiérrez 

Aguilar, deberá pronunciarse respecto de las pólizas PN2/DR-68/06-18 y 

PN2/DR-70/06-18, y en su caso, revalorar la sanción. 

 

Por cuanto a la conclusión 10_C52_P3. 

Se deberá tomar en cuenta la fe de erratas correspondiente al Punto de 

Acuerdo 3.6 del orden del día de la sesión de seis de agosto, para el efecto 

de revalorar la sanción impuesta. 

 

En ese sentido, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 

370, 425, 426, 427, numeral 1, inciso a); 428, numeral 1, incisos c) y d); 430 y 431, 

numeral 3, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema 

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

Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, en consecuencia, la 

Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito. 

 

 

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

 

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, numeral 1, inciso a) y j); 190, 

numeral 1, 380, 370, 425, 426, 427, numeral 1, inciso a); 428, numeral 1, incisos c) 
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y d); 430 y 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e 

imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los 

ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los informes 

de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Jefe de Gobierno, 

Diputados Locales y Alcaldes, correspondiente al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México. 

 

2. Que el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional Ciudad de 

México, resolvió revocar el Dictamen Consolidado INE/CG/1110/2018 y la 

Resolución INE/CG1111/2018, en lo que refiere a las conclusiones 10_C45_P3 y 

10_C52_P3 del Considerando 33.10 correspondiente a la Coalición “Por la CDMX 

al Frente”, únicamente para los efectos precisados en la resolución SCM-RAP-

99/2018, por lo que a fin de dar cumplimiento a la misma, se procederá a modificar 

el Dictamen Consolidado y la Resolución de mérito, observando a cabalidad las 

bases establecidas en la referida ejecutoria. 

 

3. Que, en la sección relativa al estudio de fondo, dentro del Considerando 

TERCERO, el órgano jurisdiccional señaló que: 

 

“(…) 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

A.Respecto de la Conclusión 10_C45_P3 relativa a la omisión del Sujeto 

Obligado de reportar en el SIF los egresos generados por concepto de 

publicidad colocada en internet por un monto de $23,200.00 (Veintitrés mil 

doscientos pesos 00/100 M. N.), por la cual se le impuso una sanción 

consistente en la reducción del 25% de sus ministraciones mensuales por la 

cantidad de $14,063.84 (Catorce mil sesenta y tres pesos 84/100 M. N.), el 

Actor refiere que la Autoridad Responsable transgredió en su perjuicio el 

principio de legalidad electoral y no realizó una adecuada fundamentación y 

motivación. 

 

Lo anterior porque con relación al spot publicitario del candidato José Gonzalo 

Espina Miranda, del link o vínculo de Facebook que la Unidad de Fiscalización 

refiere en las observaciones del Dictamen Consolidado, específicamente del 
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Anexo 13_P3, se puede apreciar que no corresponde al candidato observado, 

sino a uno distinto, que contendió por otro Distrito Electoral. 

 

De ahí que el Actor señala que, si la Autoridad Responsable observó 

propaganda en redes sociales y procedió a imponer la sanción 

correspondiente con base en los links o vínculos, cuyo monitoreo realizó la 

Unidad de Fiscalización, estos deben ser válidos, ciertos y correctos para 

permitir a los sujetos obligados estar en aptitud de conocer con certeza la 

propaganda observada y así solventar adecuadamente los requerimientos que 

en ese sentido le sean realizados por la Unidad de Fiscalización. 

 

(…) 

 

A.Conclusión 10_C45_P3. 

 

En relación con esta Conclusión, en la Resolución Impugnada se estableció 

que el PRO vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 

fracción 1, de la Ley de Partidos7 y el 127 del Reglamento de Fiscalización 8 y 

especificó lo siguiente: 

 

(…) 

 

Lo anterior fue motivado por la Autoridad Responsable con base en el capítulo 

de Conclusiones Finales de la Revisión de Informes del Dictamen Consolidado 

en el que, a su vez, la Unidad de Fiscalización concluyó que, de la verificación 

a la documentación proporcionada en el SIF y del análisis a la respuesta dada 

por el Sujeto Obligado, respecto de los testigos señalados con (2) en la 

columna "referencia" del Anexo 13_P3, se constató que el Sujeto Obligado 

omitió registrar los gastos por concepto de la edición y producción de dos 

videos publicados en diferentes redes sociales de los candidatos y candidatas 

a alcaldías y diputaciones, por lo que refirió que la observación realizad no 

quedó atendida . 

 

Ahora bien, del Anexo 13_P3 del Dictamen Consolidado, se aprecia que los 

dos videos a que se refirió la Unidad de Fiscalización son los siguientes: 
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 UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y OTROS 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018  

REVISIÓN DE INFORMES DE CAMPAÑA 

COALICIÓN POR LA CDMX AL FRENTE 

MONITOREO EN INTERNET 

PROPAGANDA LOCALIZADA EN PAGINA DE INTERNET FACEBOOK O TWITTER. 

   
 

    
 

 
 Entidad  Municipio  Partido Candidato  URL 

 Página de 

internet 
Concepto  Hallazgos Detectados  

 Número de 

Ticket  

 Referencia 

Dictamen 

Ciudad 

de 

México  

Benito 

Juárez 

Por la 

CDMX Al 

Frente 

José Gonzalo 

Espina Miranda  

https://www.fac

ebook.com/Dip

utadoGonzaloE

spina/videos/10

824843785855

74/
 

Facebook 
Spot 

publicitario 

Lema/Versión: spot publicitario; acuérdate el 

primero de julio vota pan, Gonzalo Espina, 

Duración: 0:24, Desde loma bonita los saludo. 

Seguimos recorriendo las calles de Cuajimalpa, 

preparándonos para recuperarlo. No más 

corrupción en la demarcación. Demos 

#unpasofirmehaciaelfuturo. 

123038-123071 2 

Ciudad 

de 

México 

Coyoacán 

Por la Cd 

Mex al 

Frente 

Manuel 

Negrete, Jose 

Giovanni 

Gutiérrez 

https://www.fac

ebook.com/Gio

vaniGutierrezA/

videos/2199526

470333777/
 

Facebook 
Spot 

publicitario 

Vídeo profesional, ubicado en la página de 

facceook oficial del candidato pedro giovani, en 

donde aparece el, proponiendo incentivar 

inversiones para generar empleos y te invita a 

votar por el y por el alcalde de coyoacan 

manuel negrete arias, mismo que aparece en el 

vídeo 

149790-149823 2 

 
(…) 
 
En atención a lo anterior, esta Sala Regional estima que el agravio del Actor 
es fundado, toda vez que, tal y como lo demuestra, el link o vínculo URL que 
la Unidad de Fiscalización tomó en cuenta para soportar la Conclusión 
estudiada y tenerla como no solventada, no corresponde al candidato 
observado. 
 
(…) 
 
Por ende, no era posible que el Sujeto Obligado estuviera en aptitud de 
conocer el spot publicitario motivo de la sanción impuesta y que correspondía 
al candidato observado, es decir, a José Gonzalo Espina Miranda, con lo cual 
no se le permitió la posibilidad de verificar el video respecto del cual debía 
comprobar la documentación solicitada por la Unidad de Fiscalización. 
 
Lo anterior derivó en una indebida motivación de la Resolución Impugnada, 
pues la Autoridad Responsable soportó su sanción sobre la base del 
incumplimiento del Sujeto Obligado; sin embargo, como ha quedado 

https://www.facebook.com/hector.barreramarmolejo/videos/10211580191490250/
https://www.facebook.com/hector.barreramarmolejo/videos/10211580191490250/
https://www.facebook.com/hector.barreramarmolejo/videos/10211580191490250/
https://www.facebook.com/hector.barreramarmolejo/videos/10211580191490250/
https://www.facebook.com/hector.barreramarmolejo/videos/10211580191490250/
https://www.facebook.com/hector.barreramarmolejo/videos/10211580191490250/
https://www.facebook.com/GiovaniGutierrezA/videos/2199526470333777/
https://www.facebook.com/GiovaniGutierrezA/videos/2199526470333777/
https://www.facebook.com/GiovaniGutierrezA/videos/2199526470333777/
https://www.facebook.com/GiovaniGutierrezA/videos/2199526470333777/
https://www.facebook.com/GiovaniGutierrezA/videos/2199526470333777/
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comprobado , la Unidad de Fiscalización no fue coherente al requerir al Actor 
que presentara ante el SIF la documentación que comprobara el gasto 
correspondiente al video que dijo observar respecto del candidato José 
Gonzalo Espina Miranda. 
 
Con lo anterior, el Actor no estuvo en posibilidad de emitir una contestación 
igualmente coherente, cierta, completa y total respecto de la observación 
realizada, lo que derivó en la Conclusión controvertida y trajo como 
consecuencia la imposición de una sanción por parte de la Autoridad 
Responsable, sin valorar el hecho de que al Partido no se le permitió 
percatarse adecuadamente la fuente de esta. 
 
De ahí lo fundado de su agravio. 
 
(…) 
 
B. Conclusión 10_C52_P3. 
 
Por cuanto hace a esta Conclusión, el Consejo General sentó en la 
Resolución Impugnada que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de 
los gastos efectuados por concepto de Facebook, en diez de las 
contabilidades de los sujetos obligados de la Coalición, con un monto 
involucrado de hasta $1'337,622.32 (Un millón trescientos treinta y siete mil 
seiscientos veintidós pesos 32/100 M. N.), con lo cual vulneraba lo dispuesto 
por los artículos 127, numeral 1 , en relación con el 46 bis del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Por lo anterior, al formular la imposición de la sanción de manera específica 
por cuanto a esa Conclusión, de la Resolución Impugnada se puede advertir 
que la Autoridad Responsable determinó lo siguiente: 
 
(…) 
 
Con base en lo expuesto, es evidente que el Consejo General le impuso al 
PRD una sanción por un monto total de $810,866.65 (ochocientos diez mil 
ochocientos sesenta y seis pesos 65/100 M. N.). 
 
En ese sentido, el Recurrente manifiesta que la Autoridad Responsable debió 
tomar en cuenta la fe de erratas que se circuló previamente al inicio de la 
sesión en la que se aprobaron tanto el Dictamen Consolidado como la 
Resolución Impugnada, pues en ella se contenía un monto involucrado menor 
al que se asentó en la Resolución Impugnada y que derivó en la imposición 
de una sanción con base en una cantidad errónea. 
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En ese sentido, a consideración de esta Sala Regional, el agravio del 
Recurrente se estima fundado, porque del requerimiento formulado a la 
Unidad de Fiscalización se desprende que, en efecto, la fe de erratas en la 
cual el Recurrente descansa su agravio sí modificó el monto involucrado en la 
Conclusión cuyo estudio nos ocupa, de la siguiente forma: 
 
En el Dictamen 10_COA 
 
En la página 232, ID152, conclusión 10_C52_P3 dice: 
 

Análisis Conclusión Falta concreta Artículo que 

incumplió 

No atendida 
 
De la verificación al SIF, se determinó 
los siguiente: 
 
Respecto a lo señalado con (1) (…) en 
la normatividad, quedó atendida. 
 
Respecto a lo señalado con (2) en la 
columna “Referencia del Anexo B del 
presente Dictamen, la respuesta se 
consideró insatisfactoria, de la 
verificación al SIF, no se localizó gastos 
por concepto de administración y 
manejo de redes sociales; por tal razón, 
observación no quedo atendida. 

10_C52_P3 
 
El sujeto obligado omitió 
reportar la totalidad de 
los gastos efectuados 
por concepto de 
Facebook, en 10 de las 
contabilidades de los 
sujetos obligados de la 
Coalición, hasta por una 
diferencia total de 
$1,337,622.32. 

Egreso no 

reportado 

Artículos 79, 

numeral 1, inciso 

b), fracción I de 

la LGPP y 127 

del RF 

 
Debe decir: 

Análisis Conclusión Falta concreta 
Artículo que 

incumplió 

No atendida 
 
De la verificación al SIF, se determinó 
los siguiente: 
 
Respecto a lo señalado con (1) (…) en 
la normatividad, por tal razón, por lo que 
refiere a estos puntos, la observación 
quedó atendida. 
 
Respecto a lo señalado con (2) en la 
columna “Referencia del Anexo B del 
presente Dictamen, la respuesta se 
consideró insatisfactoria, toda vez que 
de la verificación al SIF, se constató que 
el sujeto obligado omitió presentar los 
comprobantes de pago por el tercero al 
proveedor en el extranjero, por 

$26,042.57; por tal razón, por lo que se 
refiere a estos puntos la observación no 
quedó atendida. 

10_C52_P3 
 
El sujeto obligado omitió 
presentar la 
documentación soporte 

de 3 pólizas por 
concepto de gastos en 
internet que no presentó 
los comprobantes de 
pago por el tercero al 
proveedor en el 
extranjero, por un monto 
de $26,042.57. 

Egreso no 

comprobado por 

propaganda 

contratada en 

internet con o sin 

intermediario 

Artículo 127, 

numeral 1, en 

relación con el 

46 bis del RF 
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De la transcripción anterior, esta Sala Regional arriba a la conclusión de que, 
a pesar de que la Autoridad Responsable aprobó por mayoría el Dictamen 
Consolidado, la Resolución Impugnada y la fe de erratas que fue circulada 
previamente, esta última no se vio reflejada en la Resolución Impugnada 
puesto que subsistió el monto por la cantidad de $1'337,622.32 (Un millón 
trescientos treinta y siete mil seiscientos veintidós pesos 32/100 M. N.). 
 
Como consecuencia de lo anterior, el Consejo General procedió a imponer 
una sanción de índole económica equivalente al 100 % sobre el monto 
involucrado, es decir, sobre la cantidad de $1'337,622.32 (Un millón 
trescientos treinta y siete mil seiscientos veintidós pesos 32/100 M. N.), 
deduciendo así que, al PRO, en lo individual le correspondía el 61% del 
monto total de la sanción, es decir, la cantidad de $810,866.65 (Ochocientos 
diez mil ochocientos sesenta y seis pesos 65/100 M. N.). 
 
Conforme a ello, la Autoridad Responsable tomó como base de la sanción 
impuesta al Recurrente, el monto involucrado erróneo, pues no consideró la fe 
de erratas que se circuló con antelación a la sesión y que también fue 
aprobada en conjunto con el Dictamen Consolidado y la Resolución 
Impugnada. 
 
En virtud de esto, la Autoridad Responsable vulneró los principios legalidad y 
certeza jurídica en agravio del Actor porque impuso una sanción con base en 
preceptos y hechos discordantes entre sí, pues la sanción aprobada se 
soportó sin valorar la nueva cantidad que se estipuló en la fe de erratas. De 
ahí lo fundado del agravio. 
 
Sentido de la sentencia. 
 
Al resultar fundados los agravios, se debe revocar la Resolución Impugnada, 
en la parte materia de la controversia, para el efecto de que la Unidad de 
Fiscalización, así como el Consejo General, según su ámbito de competencia, 
dentro del plazo de diez días contados a partir de la notificación de la 
presente sentencia, realicen lo siguiente: 
 
1. Por cuanto a la Conclusión 10_C45_P3 
 
a)En relación con el spot publicitario del candidato José Gonzalo Espina 
Miranda, deberán considerar que al Recurrente no se le permitió conocer con 
certeza el link o vínculo URL por virtud del cual se requirió al candidato 
observado, y en atención a ello, revalorar la sanción impuesta. 
 
b)En relación con el spot publicitario del candidato José Giovanni Gutiérrez 
Aguilar, deberá pronunciarse respecto de las pólizas PN2/DR-68/06-18, 
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PN2/DR-69/06-18 y PN2/DR- 70/06-18, y en su caso, revalorar la sanción 
impuesta. 
 
2. Por cuanto a la Conclusión 10_C52_P3, el Consejo General deberá tomar 
en cuenta la fe de erratas correspondiente al Punto de Acuerdo 3.6 del orden 
del día de la sesión de seis de agosto, para el efecto de revalorar la sanción 
impuesta. 
 
(…)” 
 

En ese orden de ideas, esta autoridad procede a emitir la modificación al Dictamen 
y a la resolución ordenada, dando cumplimiento, en lo relativo a las conclusiones 
10_C45_P3 y 10_C52_P3, del considerando 33.10 en los términos que se 
precisan en la misma. 
 

4. Que, conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este 
caso del recurso de apelación identificado como SCM-RAP-99/2018. 
 
Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo 
general vigente diario para todo el país,17 mismo que para el ejercicio 2018, 
correspondió a $80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.). 
 
Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el 
que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil 
dieciséis. 
 
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes 

                                                           
17De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 
2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, “para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República 
Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales 
(Delegaciones) del Distrito Federal.” 
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federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que 
emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización.” 
 
En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 
Medida y Actualización; por lo que, las multas impuestas en el presente Acuerdo, 
a las que les corresponde la aplicación del salario mínimo general vigente en el 
entonces Distrito Federal para el ejercicio 2018, se ajustan al valor de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente en 2018. 
 
de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la 
individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que 
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las 
condiciones socio económicas del ente infractor. 
 
Bajo esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos sujetos al 
procedimiento de fiscalización que cuentan con capacidad económica suficiente 
para cumplir con la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que 
mediante el Acuerdo IECM-ACU-CG-005-18 emitido por el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral de la Ciudad de México, se les asignó como 
financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018, los montos 
siguientes: 
 

Partido Político 
Financiamiento público  

actividades ordinarias 2018 

Partido Acción Nacional $57,248,474.97 

Partido de la Revolución Democrática $77,417,426.45 

Movimiento Ciudadano $29,420,417.54 

 
En este sentido el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales remitió el oficio IECM/DEAP/1342/18 suscrito por la 
Directora Ejecutiva de Asociaciones Políticas mediante el cual informó lo siguiente: 
 

Por lo que hace a los partidos políticos que a continuación se señalan, existen 
saldos pendientes por pagar: 
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ID Partido Político 
Resolución 

de la  
Autoridad 

Monto total 
de la sanción 

Montos de las 
deducciones 

realizadas al mes 
de 

JULIO de 2018 

Montos 
por saldar 

Total 

3 
Partido de la Revolución 

Democrática 

INE/CG779/2015 
(reducción) 

$4,823,248.00 $3,587,425.12 $1,235,822.88 

$1,235,822.88 

INE/CG490/2018 
(multa) 

$1,509.80 $1,509.80 $0.00 

INE/CG319/2018 
(multa y 

reducciones) 
$621,583.30 $621,583.30 $0.00 

INE/CG487/2018 
(reducción) 

$924,752.50 $924,752.50 $0.00 

 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos con 
financiamiento local y federal, tienen la capacidad económica suficiente con la cual 
puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en 
la presente Resolución. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, 
pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, 
ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
Cabe señalar que, en el caso de las sanciones impuestas a los partidos políticos 
con acreditación local considerando la capacidad económica del ente nacional, la 
ejecución de las sanciones se realizará por la autoridad electoral nacional, por lo 
que se procederá al cobro de las sanciones conforme a los criterios establecidos 
por el Instituto Nacional Electoral para los efectos del artículo 458, numeral 8 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la capacidad económica de los partidos políticos que 
recibieron financiamiento público estatal, con la finalidad de no afectar las 
actividades ordinarias del mismo, el pago de las sanciones económicas que en su 
caso se impongan se realizará en términos del Acuerdo INE/CG61/2017. 
 
Esto es, las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad 
económica estatal, deberán ejecutarse por el Organismo Público Local de la 
entidad federativa, para lo cual dicho organismo deberá considerar, en términos de 
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lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, apartado B del Acuerdo INE/CG61/2017, lo 
siguiente: 
 

Una vez que las sanciones impuestas por la autoridad electoral nacional 
queden firmes, sea por determinación de la autoridad jurisdiccional 
correspondiente o por que las mismas no hayan sido materia de 
impugnación, las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en 
que queden firmes. 
 

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

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

Para la ejecución de las sanciones el Organismo Público Local deberá 
considerar un descuento económico que no puede exceder del 25% 
(cincuenta por ciento) del financiamiento público mensual que reciba el 
instituto político en la entidad para el desarrollo de sus actividades 
ordinarias. 
 
Conforme lo anterior, el Organismo Público Local fijará las sanciones a 
ejecutar en el mes correspondiente; considerando en todo momento, que 
de existir un conjunto de sanciones firmes pendientes de cobro por un 
importe superior al 25% del financiamiento público del partido político, éstas 
deberán ser cobradas conforme al orden en que quedaron firmes, en el 
entendido que no podrá descontarse un importe menor al equivalente al 
porcentaje antes mencionado; por lo que de acuerdo al monto de sanción, 
podrá acumular para su ejecución el número de sanciones necesarias hasta 
que queden completamente pagadas. 
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Las sanciones impuestas y cobradas con recursos provenientes del 
financiamiento público estatal deberán de ser destinadas al organismo 
estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en 
términos de las disposiciones aplicables, por lo que se estará a lo 
establecido en el resolutivo respectivo, en términos de lo dispuesto en el 
Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017. 
 

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

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

 
En el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de 
México se registró ante el Organismo Público Local la siguiente coalición parcial 
para contender a diversos cargos de elección (1 Jefatura de Gobierno, 33 
Diputaciones Locales y 16 Alcaldías), para tal efecto, en el convenio de coalición 
correspondiente se estableció el monto de recursos que cada uno aportaría. 
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Coalición “Por la CDMX al Frente” 
 
El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México mediante 
Resolución IECM-RS-CG-39/2017 aprobada en sesión pública celebrada el 
veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, determinó la procedencia del 
convenio de la coalición parcial denominada “Por la CDMX al Frente” integrada por 
los partidos políticos Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano consecuentemente en dicho convenio se 
determinó en la Cláusula Décima Tercera el porcentaje de participación de los 
partidos integrantes, conforme a lo siguiente:  
 
Elección de Jefe de Gobierno 
 

Partido Político 
Porcentaje de 

Aportación 

PAN 40% 

PRD 50% 

MC 40% 

 

Elección de Diputados Locales 
 

Partido Político 
Porcentaje de 

Aportación 

PAN 30% 

PRD 25% 

MC 30% 

 
Integrantes de los Ayuntamientos 
 

Partido Político 
Porcentaje de 

Aportación 

PAN 30% 

PRD 25% 

MC 30% 

 

Cabe señalar que en el convenio se determinó como porcentaje de aportación de 
financiamiento de los partidos integrantes según la candidatura, éste no determina 
el grado de participación de cada integrante tuvo en la misma; no obstante lo 
anterior, del análisis a dichos porcentajes a la luz de información contable 
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registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, se advirtió 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 

Factor 

 
A B (B*100A)/B=C 

PAN 28,624,237.49 10,369,704.55 16% 

PRD 38,708,713.23 38,146,975.96 61% 

MC 14,710,208.76 14,416,004.58 23% 

Total COA 82,043,159.48 62,932,685.09 100.00% 

 
En ese sentido, 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 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’18. 
 
En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, 
se estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los 
partidos coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización  

 
Asimismo, es importante señalar el criterio orientador emitido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la sentencia 
recaída al recurso de apelación SUP-RAP-196-2017 y su acumulado, relativo a la 
responsabilidad compartida de todos los partidos integrantes de una coalición en 
las faltas que cometa el encargado de finanzas de la misma, el cual para mayor 
claridad se transcribe a continuación: 
 

“(…) 
Son infundados los agravios porque contrario a lo que argumenta el 
partido apelante, éste también es responsable de la comisión de las 
infracciones que en materia de fiscalización se le atribuyen a la 
Coalición, dado que formó parte de ésta para postular a un mismo 

                                                           
18Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128. 



16 

candidato a Gobernador y conforme a lo estipulado en la Ley General 
de Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, al celebrar el convenio de coalición respectivo, 
autorizó la creación de un “Órgano Estatal de Administración” 
encargado de las finanzas de ésta, integrado por los responsables 
de finanzas de los partidos coaligados, un representante designado 
por el candidato a gobernador y coordinado por el Titular de la 
Tesorería Estatal del Partido Acción Nacional, para que reportara la 
aplicación de la contribución del financiamiento público que aportó para 
la campaña electoral mediante los informes correspondientes, y por 
tanto, la actuación de dicho órgano, implicó que los actos que éste 
realizó en materia de fiscalización, los realizó a nombre de sus 
representados, de manera que válidamente pueden imputarse 
directamente a sus representados, y por tanto, la responsabilidad 
en la presentación de los informes de campaña es compartida por 
todos los integrantes de la coalición tal como se demuestra en 
apartado posterior. 
 
(…) 
 
En este sentido, lo estipulado en el convenio de coalición respecto a 
que cada una de las partes respondería en forma individual por las 
faltas en que incurriera alguno de los partidos suscriptores o sus 
militantes asumiendo la sanción correspondiente, debe entenderse 
respecto a aquellas que se cometan en una materia distinta a la 
fiscalización, porque como se analizó el representante de finanzas 
de la coalición actuó en nombre y representación de todos los 
partidos coaligados en esta materia. 
 
De igual modo, lo pactado en el convenio en cuanto a que “cada 
partido, sus precandidatos y candidatos, de forma individual responderá 
por las sanciones que imponga la Autoridad Electoral Fiscalizadora” 
debe entenderse como una responsabilidad que surge en el interior de 
la coalición para aportarle al representante de finanzas de la coalición 
toda la documentación necesaria para que éste pueda ejercer su 
función, en el entendido de que, como ya se explicó las faltas que 
cometa dicho representante en materia de fiscalización se imputan 
a toda la coalición. 
 
(…)” 
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[Énfasis añadido] 

 

5. Que, derivado de lo anterior, el Dictamen relativo a las irregularidades 
encontradas en la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos 
de los candidatos a los cargos de Jefe de Gobierno, Diputados Locales y Alcaldes 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de 
México, identificado como INE/CG1110/2017, apartado 10 correspondiente a la 
Coalición “Por la CDMX al Frente”, fue modificado en los siguientes términos: 
 

Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/37800/18 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

Monitoreo Internet 
 

Derivado del monitoreo en internet, 
se observó propaganda que el sujeto 
obligado omitió reportar en los 
informes de campaña. Como se 
muestra en el Anexo 42. 

 

Se solicita presentar en el SIF, lo 
siguiente: 

 
En caso que los gastos hayan sido 
realizados por el sujeto obligado: 

 
-El o los comprobantes que amparen 
los gastos efectuados con todos los 
requisitos establecidos en la 
normativa. 
-Las evidencias del pago y, en caso 
de que éstos hubiesen excedido lo 
equivalente a 90 UMA, las copias de 

los cheques correspondientes con la 
leyenda “para abono en cuenta del 
beneficiario”. 
-El o los contratos de arrendamiento, 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios, debidamente requisitados y 
firmados. 
-El o los avisos de contratación 
respectivos. 

 
• En caso de que correspondan a 
aportaciones en especie: 
-El o los recibos de aportación con la 

totalidad de requisitos establecidos 
en la normativa. 
-El o los contratos de donación o 
comodato, debidamente requisitados 
y firmados. 
-El control de folios que establece el 
RF, en donde se identifiquen los 
recibos utilizados, cancelados y 
pendientes de utilizar. 
-Dos cotizaciones de proveedores o 
prestadores de servicios, por cada 
aportación realizada. 
-Evidencia de la credencial para 

votar de los aportantes. 

No atendida 
 
De la verificación a la documentación 
proporcionada en el SIF, se determinó lo 
siguiente: 
 
Respecto el testigo señalado con la dirección 
señalada con la URL 
https://www.facebook.com/DiputadoGonzaloE
spina/videos/1082484378585574/, se constató 
que el video se encuentra alojado en el perfil 
de la red social Facebook del otrora candidato 
a diputado local Héctor Barrera Marmolejo por 
el Distrito local XXVI, tal y como se muestra a 
continuación: 
 

  
 
De la verificación a los registros contables en 
el SIF, se constató que los gastos por 
concepto de la transmisión en vivo del evento 
del otrora candidato Héctor Barrera Marmolejo 
se encuentran debidamente registrados; por 
tal razón, por lo que se refiere a este punto, la 
observación quedó atendida.  
 
Ahora bien, respecto al video publicitario 
señalado con la URL 
https://www.facebook.com/GiovaniGutierrezA/
videos/2199526470333777/, y en acatamiento 
a la sentencia de la Sala Regional Ciudad de 
México del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, se procedió a 
verificar las pólizas PN2/DR-68/06-18, 
PN2/DR-69/06-18, y PN2/DR-70/06-18; en las 
cuales se constató que los gastos reportados 
corresponden a publicidad colocada en la red 
social twitter, así mismo, dichas publicaciones 

10_C45_P3 
 
El sujeto 
obligado 
omitió reportar 
en el SIF los 
egresos 
generados por 
concepto de 
publicidad 
colocada en 
internet por un 
monto de 
$11,600.00 
 
El prorrateo a 
los candidatos 
beneficiados 
se indica en el 
anexo  
II-A, 
“Monitoreo 
Vía Pub – 
Prorrateo” 
Cons. 2.1 y 
2.2 
 
De 
conformidad 
con lo 
dispuesto en 
el artículo 
243, numeral 
2 de la LGIPE 

y 192 del RF, 
el costo 
determinado 
se acumulará 
a los gastos 
de campaña. 
 

 
 
Egreso 
no 
reportado 

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

https://www.facebook.com/DiputadoGonzaloEspina/videos/1082484378585574/
https://www.facebook.com/DiputadoGonzaloEspina/videos/1082484378585574/
https://www.facebook.com/GiovaniGutierrezA/videos/2199526470333777/
https://www.facebook.com/GiovaniGutierrezA/videos/2199526470333777/
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Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/37800/18 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

 
En caso de una transferencia en 
especie: 
-Los contratos de donación o 
comodato, debidamente requisitados 
y firmados. 
-Factura o cotizaciones de 
proveedores o prestadores de 
servicios, por el inmueble otorgado 
en comodato. 
-El recibo interno correspondiente. 

 
En todos los casos: 

-El registro del ingreso y gasto en su 
contabilidad. 
-El informe de campaña con las 
correcciones. 
-Muestras y/o fotografías de la 
propaganda.  
-Las aclaraciones que a su derecho 
convengan. 

 
Lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I, de la 

LGPP; 25, numeral 1, inciso i); 54, 
numeral 1; 55, numeral 1; 56, 
numerales 3, 4 y 5; 61, numeral 1, 
inciso f), fracción III; 63, 79, numeral 
1, inciso b), fracción I, de la LGPP; 
26, numeral 1, inciso a); 33, numeral 
1, inciso i); 37, 38, 46, numeral 1; 47, 
numeral 1, inciso a); 74, 96, numeral 
1; 105, 106, 107, numerales 1 y 3; 
126, 127, 143, numeral 1, inciso d), 
fracción IV; 143 Bis, 237, 243 y 245, 
del RF. 
 

no coinciden con el video señalado en la URL; 
por tal razón, la observación no quedó 
atendida.  
 
Para efectos de cuantificar el costo de los 
ingresos y gastos no reportados por el sujeto 
obligado en beneficio de sus candidatos, se 
utilizó la metodología en términos del artículo 
27 del RF descrito en el apartado 
correspondiente del presente Dictamen.  
 
Identificación del costo para valuación en 

la Matriz de Precios 

(Pesos) 
 

Id 
matriz 

de 
precio

s 

Proveed
or 

Conc
epto 

Unidad 
de 

medida 

Importe 
con IVA 

2770 
N Media 
S de RL 
de CV 

Video Servicio 
$ 

11,600.00 

Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen 
Consolidado la matriz de precios 
correspondiente a la entidad. 
 
La determinación del costo se presenta en el 
anexo II-A, “Internet – Directo” Cons. 9. 
 
De lo anterior, se constató que el sujeto 
obligado omitió reportar un video valuado en 
$11,600.00  
 
Asimismo, de las evidencias del monitoreo se 
constató que dicho hallazgo benefició a los 
candidatos siguientes: 
 

Nombre 
ID de 
conta 

Rubro Beneficio  

Manuel 
Negrete 
Arias 

47612 Video 8,328.59 

José 
Giovani 
Gutiérrez 
Aguilar 

49561 Video 3,271.41 

TOTAL   
$11,600.0

0 

 
El prorrateo se detalla en el anexo II-A, 
“Internet – Prorrateo” Cons. 2.1 al 2.2. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
243, numeral 2, inciso a) de la LGIPE, y 192 
del RF, el costo determinado se acumulará a 
los gastos de campaña. 
 

 
6. Que en tanto la Sala Regional Ciudad de México, dejó intocadas las demás 
consideraciones que sustentan la Resolución identificada como 
INE/CG1111/2018, este Consejo General únicamente se avocará al estudio y 
análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, 
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que se encuentran en el considerando 33.10, conclusiones 10_C45_P3 y 
10_C52_P3 en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional 
Ciudad de México, materia del presente Acuerdo. 
 
Visto lo anterior, se modifica la imposición de la sanción para quedar en los 
términos siguientes: 
 
(…) 
 
33.10 COALICIÓN “POR LA CDMX AL FRENTE” 
 
(…) 
 
d) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento 
de Fiscalización: Conclusiones: (…), 10_C45_P3, (…) y 10_C52_P3.  
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 
(…) (…) (…) 

10_C45_P3 El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos 
generados por concepto de publicidad colocada en 
internet por un monto de $23,200.00 

$23,200.00 

(…) (…) (…) 

10-C52-P3 El sujeto obligado omitió presentar la documentación 
soporte de 3 pólizas por concepto de gastos en internet 
que no presento los comprobantes de pago por el 
tercero al proveedor en el extranjero, por un monto de 
$26,042.57 

$26,042.57 

 
(…) 
 
Conclusión 10_C45_P3 
 

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

 

Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al 
/Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida. 

 

Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $11,600.00 
(once mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.19 
 
 

                                                           
19 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 

este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 

consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento 

público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 

los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 

comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma 

falta en ocasiones futuras. 

  

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale 

al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado cantidad que asciende a un 

total de $11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) 

 

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

Partido Acción Nacional en lo individual lo correspondiente al 16% del monto 

total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político 

es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 

25%(veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que 

reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente 

Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $1,856 (mil ochocientos cincuenta y 

seis pesos 00/100 M.N.). 

 

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

correspondiente al 61% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se 

imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del 

artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

consistente en una reducción del 25%(veinticinco por ciento) de las siguientes 

ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que 

quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $7,076 (siete 

mil sesenta y seis pesos 00/100 M.N.). 

 

Por último, a Movimiento Ciudadano en lo individual lo correspondiente al 23% 

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

instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una 

reducción del 25%(veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones 
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mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la 

presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $2,668 (dos mil seiscientos 

sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.). 

 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 

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

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

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

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

Federación. 
 

(…) 

 

Conclusión 10_C52_P3 

 

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

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 

la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 

sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 

periodo que se fiscaliza. 

 

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

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

obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida 

incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

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

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización. 

 

Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 

el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al /Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida. 
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Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $26,042.57 

(veintiséis mil cuarenta y dos pesos 57/100 M.N.). 

 

Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 

conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

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

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

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

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales.20 

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 

este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 

consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento 

público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 

los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 

comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma 

falta en ocasiones futuras. 

 

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale 

al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado $26,042.57 (veintiséis mil 

cuarenta y dos pesos 57/100 M.N.). 

 

 

                                                           
20 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al 

Partido Acción Nacional en lo individual lo correspondiente al 16% del monto 

total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político 

es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% 

(veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a 

partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta 

alcanzar la cantidad de $4,166.81 (cuatro mil ciento sesenta y seis pesos 

81/100 M.N.). 

 

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

correspondiente al 61% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se 

imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del 

artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes 

ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que 

quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $15,885.96 

(quince mil ochocientos ochenta y cinco pesos 96/100 M.N.).  

 

Por último, a Movimiento Ciudadano en lo individual lo correspondiente al 23% 

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

instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una 

reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones 

mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la 

presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $5,989.79 (cinco mil 

novecientos ochenta y nueve pesos 79/100 M.N.). 

 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 

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

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

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

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

Federación. 
 

(…) 
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7. Que la sanción originalmente impuesta a la Coalición “Por la CDMX al Frente”, 

en la resolución INE/CG1111/2018 en su Resolutivo DÉCIMO, así como las 

modificaciones procedentes con base a lo razonado en el presente Acuerdo: 
 

Sanciones en Resolución 
INE/CG1111/2018 

Modificación 
Sanción en Acatamiento a  

SCM-RAP-99/2018 

DÉCIMO. Por las razones y 
fundamentos expuestos en el 
considerando 33.10 de la presente 
Resolución, se imponen a la coalición 
“Por la CDMX al Frente”, las sanciones 
siguientes: 
 
(…) 
 
d) 8 Faltas de carácter sustancial o de 
fondo: conclusiones (…) 10_C45_P3, 
(…). 
 
(…) 
 
Conclusión 10_C45_P3 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto 
obligado es de índole económica y 
equivale al 100% (cien por ciento) 
sobre el monto involucrado cantidad que 
asciende a un total de $23,200.00 
(Veintitrés mil doscientos pesos 
00/100 M. N.) 
 
Partido Acción Nacional: 
 
La reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de las siguientes ministraciones 
mensuales que reciba a partir del mes 
siguiente a aquél en que quede firme la 
presente Resolución, hasta alcanzar la 
cantidad de $3,823.36 (tres mil 
ochocientos veintitrés pesos 36/100 
M.N.). 
 
Partido de la Revolución 
Democrática: 
 
La reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $14,063.84 (catorce mil 
sesenta y tres pesos 84/100 M.N.). 
 
Movimiento Ciudadano: 
 
La reducción del 25% (veinticinco por 

Derivado a lo ordenado por la Sala Regional y 
de la verificación a la documentación 

proporcionada en el SIF, se determinó lo 
siguiente: 

 
Respecto el testigo señalado con la dirección 

señalada con la URL 
https://www.facebook.com/DiputadoGonzaloEspin
a/videos/1082484378585574/, se constató que el 
video se encuentra alojado en el perfil de la red 
social Facebook del otrora candidato a diputado 
local Héctor Barrera Marmolejo por el Distrito local 
XXVI, tal y como se muestra a continuación: 

 

  
 
De la verificación a los registros contables en el 

SIF, se constató que los gastos por concepto de 
la transmisión en vivo del evento del otrora 
candidato Héctor Barrera Marmolejo se 
encuentran debidamente registrados; por tal 
razón, por lo que se refiere a este punto, la 
observación quedó atendida.  

 
Ahora bien, respecto al video publicitario 

señalado con la URL 
https://www.facebook.com/GiovaniGutierrezA/vide
os/2199526470333777/, y en acatamiento a la 
sentencia de la Sala Regional Ciudad de México 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, se procedió a verificar las pólizas 
PN2/DR-68/06-18, PN2/DR-69/06-18, y PN2/DR-
70/06-18; en las cuales se constató que los 
gastos reportados corresponden a publicidad 
colocada en la red social twitter, así mismo, 
dichas publicaciones no coinciden con el video 
señalado en la URL; por tal razón, la observación 
no quedó atendida.  

 

Para efectos de cuantificar el costo de los 
ingresos y gastos no reportados por el sujeto 
obligado en beneficio de sus candidatos, se utilizó 
la metodología en términos del artículo 27 del RF 
descrito en el apartado correspondiente del 
presente Dictamen.  

 
Identificación del costo para valuación en la 

Matriz de Precios 
(Pesos) 

DÉCIMO. Por las razones y 
fundamentos expuestos en el 
considerando 33.10 de la 
presente Resolución, se 
imponen a la coalición “Por 
la CDMX al Frente”, las 
sanciones siguientes: 
 
(…) 
 
d) 8 Faltas de carácter 
sustancial o de fondo: 
conclusiones (…) 10_C45_P3 
(…). 
 
(…) 
 
Conclusión 10_C45_P3 
 
 
Así, la sanción a imponerse al 
sujeto obligado es de índole 
económica y equivale al 
100% (cien por ciento) 
sobre el monto involucrado 
cantidad que asciende a un 
total de $11,600.00 (once mil 
seiscientos pesos 00/100 
M.N.) 
 
Partido Acción Nacional  
 
La reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de 
las siguientes ministraciones 
mensuales que reciba a partir 
del mes siguiente a aquél en 
que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar la 
cantidad de $1,856 (mil 
ochocientos cincuenta y 
seis pesos 00/100 M.N.). 
 
Partido de la Revolución 
Democrática  
 
La reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de 
las siguientes ministraciones 
mensuales que reciba a partir 
del mes siguiente a aquél en 

https://www.facebook.com/DiputadoGonzaloEspina/videos/1082484378585574/
https://www.facebook.com/DiputadoGonzaloEspina/videos/1082484378585574/
https://www.facebook.com/GiovaniGutierrezA/videos/2199526470333777/
https://www.facebook.com/GiovaniGutierrezA/videos/2199526470333777/
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Sanciones en Resolución 
INE/CG1111/2018 

Modificación 
Sanción en Acatamiento a  

SCM-RAP-99/2018 

ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $5,315.12 (cinco mil 
trescientos quince pesos 12/100 
M.N.). 
 

 
Id 

matriz 
de 

precios 

Proveed
or 

Conc
epto 

Unidad 
de medida 

Importe 
con IVA 

2770 
N Media 

S de RL 
de CV 

Video Servicio 
$ 

11,600.00 

Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen 
Consolidado la matriz de precios 
correspondiente a la entidad. 

 
La determinación del costo se presenta en el 

anexo II-A, “Internet – Directo” Cons. 9. 
 
De lo anterior, se constató que el sujeto obligado 

omitió reportar un video valuado en $11,600.00  
 
Asimismo, de las evidencias del monitoreo se 

constató que dicho hallazgo benefició a los 
candidatos siguientes: 

 

Nombre 
ID de 

conta 
Rubro Beneficio  

Manuel 
Negrete 
Arias 

47612 Video 8,328.59 

José 
Giovani 
Gutiérrez 
Aguilar 

49561 Video 3,271.41 

TOTAL   
$11,600.0

0 

 
El prorrateo se detalla en el anexo II-A, “Internet 

– Prorrateo” Cons. 2.1 al 2.2. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

243, numeral 2, inciso a) de la LGIPE, y 192 del 
RF, el costo determinado se acumulará a los 
gastos de campaña. 

 

que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar la 
cantidad de $7,076 (siete mil 
sesenta y seis pesos 00/100 
M.N.). 
 
Movimiento Ciudadano  
 
La reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de 
las siguientes ministraciones 
mensuales que reciba a partir 
del mes siguiente a aquél en 
que quede firme la presente 
Resolución, hasta alcanzar la 
cantidad de $2,668 (dos mil 
seiscientos sesenta y ocho 
pesos 00/100 M.N.). 
 

DÉCIMO. Por las razones y 

fundamentos expuestos en el 

considerando 33.10 de la presente 

Resolución, se imponen a la coalición 

“Por la CDMX al Frente”, las sanciones 

siguientes: 

 

(…) 

 

d) 8 Faltas de carácter sustancial o de 

fondo: conclusiones 10_C52_P3. 

 

(…) 

 

Conclusión 10_C52_P3 

 

Partido Acción Nacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCIMO. Por las razones y 

fundamentos expuestos en el 

considerando 33.10 de la 

presente Resolución, se 

imponen a la coalición “Por 

la CDMX al Frente”, las 

sanciones siguientes: 

 

(…) 

 

d) 8 Faltas de carácter 

sustancial o de fondo: 

conclusiones (…)10_C52_P3. 

 

(…) 

 

Conclusión 10_C52_P3 
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Sanciones en Resolución 
INE/CG1111/2018 

Modificación 
Sanción en Acatamiento a  

SCM-RAP-99/2018 

 

La reducción del 25% (veinticinco por 

ciento) de las siguientes ministraciones 

mensuales que reciba a partir del mes 

siguiente a aquél en que quede firme la 

presente Resolución, hasta alcanzar la 

cantidad de $220,440.16 (doscientos 

veinte mil cuatrocientos cuarenta 

pesos 16/100 M.N.). 

 

Partido de la Revolución 

Democrática: 

 

La reducción del 25% (veinticinco por 

ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto de 

Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $810,866.65 (ochocientos 

diez mil ochocientos sesenta y seis 

pesos 65/100 M.N.). 

 

Movimiento Ciudadano: 

 

La reducción del 25% (veinticinco por 

ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto de 

Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $306,449.27 (trescientos 

seis mil cuatrocientos cuarenta y 

nueve pesos 27/100 M.N.). 
 

(…) 

 

 

Se modifica la imposición de la sanción a 

partir del monto involucrado de $26,042.57 

 

 

Partido Acción Nacional: 

 

La reducción del 25% 

(veinticinco por ciento) de 

las siguientes ministraciones 

mensuales que reciba a partir 

del mes siguiente a aquél en 

que quede firme la presente 

Resolución, hasta alcanzar la 

cantidad de $4,166.81 

(cuatro mil ciento sesenta y 

seis pesos 81/100 M.N.). 
 

Partido de la Revolución 

Democrática: 

 

La reducción del 25% 

(veinticinco por ciento) de 

la ministración mensual que 

corresponda al partido, por 

concepto de Financiamiento 

Público para el Sostenimiento 

de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar 

la cantidad de $15,885.96 

(quince mil ochocientos 

ochenta y cinco pesos 

96/100 M.N.).  
 

Movimiento Ciudadano: 

 

La reducción del 25% 

(veinticinco por ciento) de 

la ministración mensual que 

corresponda al partido, por 

concepto de Financiamiento 

Público para el Sostenimiento 

de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar 

la cantidad de $5,989.79 

(cinco mil novecientos 

ochenta y nueve pesos 

79/100 M.N.). 
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Sanciones en Resolución 
INE/CG1111/2018 

Modificación 
Sanción en Acatamiento a  

SCM-RAP-99/2018 

 

(…) 

 

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

el presente Acuerdo, se impone a la Coalición “Por la CDMX al Frente”, las 

sanciones siguientes: 

 

QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 

33.5 de la presente Resolución, se imponen a la Coalición “Por la CDMX 

al Frente”, las sanciones siguientes: 

 

(…) 

 

d) 8 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 10_C45_P3, 

(…) y 10_C52_P3. 

 

(…) 

 

Conclusión 10_C45_P3 

 

Partido Acción Nacional: 

 

La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes 

ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél 

en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad 

de $1,856 (mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.). 

 

Partido de la Revolución Democrática: 

 

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

que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $7,076 (siete mil sesenta y seis pesos 00/100 M.N.). 
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Movimiento Ciudadano: 
 
La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $2,668 (dos mil seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 
M.N.). 
 
(…) 
 
Conclusión 10_C52_P3 
 
Partido Acción Nacional: 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes 
ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en 
que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de 
$4,166.81 (cuatro mil ciento sesenta y seis pesos 81/100 M.N.). 
 
Partido de la Revolución Democrática: 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $15,885.96 (quince mil ochocientos ochenta y cinco pesos 
96/100 M.N.).  
 
Movimiento Ciudadano: 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $5,989.79 (cinco mil novecientos ochenta y nueve pesos 
79/100 M.N.). 

 
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
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A C U E R D A 
 
 
PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen INE/CG1110/2018 y la 
Resolución INE/CG1111/2018, aprobados en sesión ordinaria celebrada el seis de 
agosto de dos mil dieciocho, respecto de las irregularidades encontradas la 
revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de 
Jefe de Gobierno, Diputados Locales y Alcaldes, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México en los términos 
precisados en los Considerandos 5 y 6 del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo. 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral que 
informe a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el 
expediente SCM-RAP-99/2018, remitiéndole para ello las constancias atinentes. 
 
CUARTO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, 
a efecto de que procedan al cobro de las sanciones impuestas al partido político 
en el ámbito local, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales se harán efectivas a partir 
del mes siguiente a aquél en que quede firme cada una de ellas, de conformidad 
con lo establecido en el considerando respectivo de la presente Resolución. 
 
QUINTO. Se instruye al Instituto Electoral de la Ciudad de México que en términos 
del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas con 
base en la capacidad económica estatal, sean destinados al organismo estatal 
encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e 
innovación en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
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, en términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio PRIMERO del 
Acuerdo INE/CG61/2017. 
 
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 
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