
INE/CG1266/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
H. SALA REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SX-RAP-66/2018, 
INTERPUESTO POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, EN CONTRA DEL 
DICTAMEN CONSOLIDADO INE/CG1105/2018 Y LA RESOLUCIÓN 
INE/CG1107/2018 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El seis de agosto de 
dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en 
sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado INE/CG1105/2018 y la Resolución 
INE/CG1107/2018, respecto a las irregularidades encontradas de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos de los candidatos postulados por los Partidos 
Políticos y Coaliciones a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y 
Ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral Local ordinario 2017-2018, en 
el estado de Chiapas. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el diez de agosto del 
presente año, el Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo 
General de este Instituto, interpuso recurso de apelación para controvertir la parte 
conducente del Dictamen Consolidado INE/CG1105/2018 y la Resolución 
INE/CG1107/2018, mismo que fue recibido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el quince del mismo mes y año, 
quedando registrado bajo el número de expediente SUP-RAP-269/2018. 
 
Atento a lo anterior, el veintitrés de agosto siguiente, la Sala Superior dictó 
acuerdo de escisión en el que determinó, entre otras cosas, que la Sala Regional 
Xalapa es la autoridad competente para conocer y resolver los planteamientos en 
los que el Partido del Trabajo controvierte aspectos de fiscalización determinados 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
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En consecuencia, el día veinticinco del mismo mes y año, la Sala Regional con 
sede en Xalapa recibió el escrito de demanda y demás constancias relativas al 
recurso de apelación; consecuentemente, el Magistrado Presidente ordenó 
integrar el expediente y radicarlo bajo el número SX-RAP-66/2018, para los 
efectos legales conducentes. 
 
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública 
celebrada el treinta y uno de agosto del presente año, la Sala Regional resolvió el 
recurso referido, determinando lo que a la letra se transcribe: 
 

“PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada INE/CG1107/2018, en lo que fue 
materia de impugnación, por lo que hace al estado de Chiapas, para los efectos 
precisados en el Considerando Décimo de esta ejecutoria. 
 
 
SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que emita 
una nueva resolución, tomando en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de 
esta ejecutoria. Asimismo, se le vincula para que informe a esta Sala Regional del 
cumplimiento dado a la presente sentencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes 
a que ello ocurra. 
 
TERCERO. Infórmese a la Sala Superior de este Tribunal Electoral, el dictado de la 
presente sentencia, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo plenario de escisión 
correspondiente al recurso de apelación SUP-RAP-269/2018.  
 
CUARTO. Se confirman, en lo que fue materia de impugnación, las resoluciones 
impugnadas correspondientes a los estados de Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán, en términos de los considerandos quinto a noveno de esta 
sentencia.” 
 

IV. Derivado de lo anterior, en la ejecutoria antes citada la Sala Regional resolvió 
modificar la Resolución INE/CG1107/2018, por cuanto hace a las conclusiones 
sancionatorias 12_C9_P3 y 12_C13_P3, correspondientes al Partido del Trabajo, 
a efecto que se realizará lo siguiente:  
 

• Respecto de las conclusiones 12_C9_P3 y 12_C13_P3, imponer una nueva 
sanción realizando una nueva individualización las sanciones impuestas al 
advertir que la autoridad responsable consideró la capacidad económica 
con datos erróneos.  

 
En ese sentido, considerando que conforme al artículo 25 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que 
dicten las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán 
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definitivas e inatacables, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos 
c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el 
Proyecto de Acuerdo correspondiente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 numeral 1, incisos aa) y jj) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este 
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 postulados por los Partidos Políticos y Coaliciones a los cargos de 
Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Chiapas. 
 
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones emitidas por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en este caso la recaída al Recurso de Apelación identificado con el 
número de expediente SX-RAP-66/2018. 
 
3 Que la Sala Regional resolvió modificar la Resolución INE/CG1107/2018, 
emitida por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a las 
irregularidades encontradas de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
los candidatos postulados por los Partidos Políticos y Coaliciones a los cargos de 
Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Chiapas, por lo que esta 
autoridad procede a la modificación de dicho documento, a fin de dar cumplimiento 
a los efectos precisados en la sentencia de mérito y atender a cabalidad las bases 
establecidas en la referida ejecutoria. 
 
4. En ese sentido, en el Considerando CUARTO, correspondiente al Estado de 
Chiapas, de la ejecutoria dictada en el recurso de apelación identificado bajo el 
número de expediente SX-RAP-66/2018, la Sala Regional determinó lo que a 
continuación se transcribe: 
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“(…) 
 

22. El recurrente señala que le causa agravio las sanciones impuestas 
respecto de las conclusiones que se insertan en el cuadro siguiente:  
 

No. Conclusión Sanción 
12_C9_P3 El sujeto obligado informó 

de manera extemporánea 
530 eventos de la agenda 
de actos públicos, de 
manera posterior a su 
celebración 

$127,267.40 (ciento 
veintisiete mil doscientos 
sesenta y siete pesos 
40/100 M.N). 

12_C13_P3 El sujeto obligado informó de 
manera extemporánea 3,556 
eventos de la agenda de 
actos públicos, de manera 
posterior a su celebración. 

$854,360.00 (ochocientos 
cincuenta y cuatro mil 
trescientos sesenta 
pesos 00/100 M.N.) 

 
23. Del escrito de demanda, se advierte que el apelante manifiesta que la 
autoridad emisora del acto reclamado, impone multas desproporcionadas en 
las citadas conclusiones al no considerar correctamente la capacidad 
económica del PT, lo que, a su juicio, es contrario a lo establecido en los 
artículos 1º, 14, 16, 22, 41, 116 y 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 23 de la Ley General de Partidos Políticos, 
458 apartado 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales al incurrir en una indebida fundamentación y motivación al 
analizar la capacidad económica del recurrente. 
 
(…) 
 
28. El agravio es fundado y suficiente para revocar, en lo que es materia de 
impugnación la resolución impugnada, por las razones que se explican a 
continuación. 
 
(…) 
 
30. Ahora bien, la responsable determinó conforme a las resoluciones 
aprobadas el doce de febrero del año en curso, IEPC/CG-R/007/20184 y 
IEPC/CG-R008/2018 los porcentajes que cada partido político coaligado 
aportaría para los cargos de diputados y miembros del Ayuntamiento en el 
desarrollo de las campañas respectivas conforme a lo siguiente: 

 
“(…) 
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Partido 
Político 
 

Financiamiento 
público para 
gastos de 
campaña 

Porcentaje de 
aportación de 
acuerdo al 
Convenio de 
Coalición. 
(Clausula 10ª 
) 

Cantidad 
líquida de 
lo 
aportado 
por cada 
partido 
político 

Porcentaje 
de 
aportación 
en 
relación al 
100% de la 
cantidad 
líquida 

Morena $8,762,301.32 30%  $2,628,690. 33.80% 
Partido del Trabajo  $15,453,071.73  30%  $4,635,921.  59.62 %  
Partido Encuentro 
Social  

$1,703,989.61  30%  $511,196.88 6.57%  

 
Cabe 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 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’.  
 
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. 
 
(…)” 
 

31. Sin embargo, del análisis del acuerdo IEPC/CGA/012/20187 por el que se 
fijó el financiamiento para actividades ordinarias, así como del diverso 
IEPC/CG-A/034/20188 por el que se determinó el monto y la distribución del 
financiamiento público para gastos de campaña, se advierte que la cantidad 
que fue designada al PT, para este último rubro fue la de $1,703,989.61 (un 
millón setecientos tres mil novecientos ochenta y nueve pesos 61/100 M.N). y 
no la determinada por el Consejo General del INE, o sea la de 
$15,453,071.73 (quince millones cuatrocientos cincuenta y tres mil setenta y 
un pesos 73/100 M.N) que fue considerada por el INE. 
 
32. De ahí que esta Sala Regional estime que le asiste razón al recurrente, 
toda vez que el INE determinó la capacidad económica del infractor con base 
en una cantidad errónea. 
 
33. De lo anterior, resulta evidente que la responsable tomó como monto de 
financiamiento para gastos de campaña la cantidad de $15,453,071.73 
(quince millones cuatrocientos cincuenta y tres mil setenta y un pesos 73/100 
M.N.), la cual fue considerada de manera inexacta por el INE para calcular el 
30% del financiamiento de gastos de campaña para la elección de Diputados 
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locales y Ayuntamientos, cuya cantidad ascendió indebidamente a 
$4,635,921.52 (cuatro millones seiscientos treinta y cinco mil novecientos 
veintiún pesos 52/100M.N.). 
 
34. Como consecuencia de lo anterior, lo procedente es revocar en lo que fue 
materia de impugnación, la resolución impugnada, a efecto de que la 
autoridad responsable reindividualice las sanciones impuestas únicamente 
al PT y por lo que hace a las conclusiones referidas, tomando en 
consideración la capacidad económica del recurrente conforme a lo razonado 
en el presente considerando. 

 
(…)” 

 
5. Que en congruencia al análisis desarrollado por el citado órgano jurisdiccional, 
dentro de la sentencia emitida en el expediente SX-RAP-66/2018, en el 
Considerando DECIMO, específicamente en el apartado denominado “Efectos de 
la sentencia”, la Sala Regional determinó lo que a la letra se transcribe: 
 

“(…) 
 
313. Al haber resultado fundados los agravios hechos valer por el recurrente, 
únicamente respecto a la resolución INE/CG1107/2018, emitida por la 
autoridad responsable, lo procedente es, revocar en lo que fue materia de 
impugnación, a efecto de que la autoridad responsable reindividualice las 
sanciones impuestas únicamente por lo que hace al PT y a las conclusiones 
12_C9_P3 y 12_C13_P3, al advertir que la autoridad responsable consideró la 
capacidad económica con datos erróneos, en términos de lo razonado en el 
Considerando Cuarto de esta sentencia. 
 
314. En consecuencia, se ordena al Consejo General del INE que emita una 
diversa resolución, tomando en consideración lo expuesto en la parte 
considerativa de esta ejecutoria.  
 
(…)” 
 

6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional. 
 
Ahora bien, de la lectura del recurso de apelación identificado con el número de 
expediente como SX-RAP-66/2018, se desprende que, con relación al 
Considerando 33.13, inciso f), conclusiones 12_C9_P3 y 12_C13_P3 de la 
Resolución INE/CG1107/2018, la Sala Regional ordenó a esta autoridad emitir una 
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nueva resolución en la que se reindividualice las sanciones impuestas únicamente 
por lo que hace al Partido del Trabajo y a las conclusiones 12_C9_P3 y 
12_C13_P3, al advertir que la autoridad responsable consideró la capacidad 
económica con datos erróneos; por lo que se procederá a acatar la sentencia 
referida, para lo cual se realizaran las siguientes modificaciones en congruencia 
con el sentido de la ejecutoria de mérito: 

 

 
7. Modificación a la Resolución INE/CG1107/2018. 
 
En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional se procede a modificar la 
Resolución INE/CG1107/2018, respecto al Considerando 33.13, inciso f), 
conclusiones 12_C9_P3 y 12_C13_P3, correspondiente a la sanción que se 
impone al Partido del Trabajo, manteniendo las sanciones impuestas a los demás 
integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, es decir, Morena y el 
Partido Encuentro Social, en los siguientes términos: 
 
(…) 
 

Conclusión 12_C9_P3 
Conclusión 
original 

“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 530 eventos de la agenda 
de actos públicos, de manera posterior a su celebración.” 

Efectos Emitir una nueva resolución en la que se reindividualice la sanción impuesta 
únicamente por lo que hace al Partido del Trabajo, al advertir que la autoridad 
responsable consideró la capacidad económica con datos erróneos. 

Acatamiento Se procederá a emitir una nueva sanción de la conclusión 12_C9_P3, tomando 
como base para realizar el cálculo de la misma, la corrección del monto para la 
distribución del financiamiento público para gastos de campaña que fue 
designada al Partido del Trabajo equivalente a $1,703,989.61 (un millón 
setecientos tres mil novecientos ochenta y nueve pesos 61/100 M.N). 

Conclusión 12_C13_P3. 
Conclusión 
original 

“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 3,556 eventos de la 
agenda de actos públicos, de manera posterior a su celebración.” 

Efectos Emitir una nueva resolución en la que se reindividualice la sanción impuesta 
únicamente por lo que hace al Partido del Trabajo, al advertir que la autoridad 
responsable consideró la capacidad económica con datos erróneos. 

Acatamiento Se procederá a emitir una nueva sanción de la conclusión 12_C13_P3, tomando 
como base para realizar el cálculo de la misma, la corrección del monto para la 
distribución del financiamiento público para gastos de campaña que fue 
designada al Partido del Trabajo equivalente a $1,703,989.61 (un millón 
setecientos tres mil novecientos ochenta y nueve pesos 61/100 M.N). 
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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN 
EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE 
INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS POSTULADOS POR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES A LOS CARGOS DE GOBERNADOR, 
DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE 
CHIAPAS. 
 
(…) 
 
33.13 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 campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 
2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos 
temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí 
reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado 
son las siguientes: 
 
(…) 
 
f) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 12_C2_P3, 
12_C9_P3 y 12_C13_P3 
 
A continuación, se desarrollan los apartados en comento: 
 
(…) 
 
f) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización: Conclusiones 12_C2_P3, 12_C9_P3 y 12_C13_P3. 
 

No. Conclusión 
12_C2_P3 “El sujeto obligado informó de manera extemporánea 10 
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No. Conclusión 
eventos de la agenda de actos públicos, de manera posterior 
a su celebración.” 

12_C9_P3 “El sujeto obligado informó de manera extemporánea 530 
eventos de la agenda de actos públicos, de manera posterior 
a su celebración.” 

12_C13_P3 “El sujeto obligado informó de manera extemporánea 3,556 
eventos de la agenda de actos públicos, de manera posterior 
a su celebración.” 

 
(…) 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción 
proporcional a las faltas cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el 
monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor 
con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los 
saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del 
instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los 
medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido 
expuestos y analizados en el considerando 22 de la presente Resolución, los 
cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con 
capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el 
presente caso se determinen. 
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Además, debe tenerse en cuenta que, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Chiapas, se registró ante el Organismo 
Público Local la Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por Morena y los 
partidos Encuentro Social y del Trabajo, para contender a diversos cargos de 
elección (24 Diputaciones locales y 123 municipios), para tal efecto, en el convenio 
de coalición correspondiente se estableció los montos de recursos que cada uno 
aportaría, como se muestra a continuación: 
 
Coalición “Juntos Haremos Historia”  
 
En sesiones de doce de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, aprobó las resoluciones 
IEPC/CG-R/007/2018 y IEPC/CG-R008/2018, en las que se señalan los montos de 
financiamiento que aportara cada partido político coaligado para los cargos de 
Gobernador, diputados y miembros del Ayuntamiento en el desarrollo de las 
campañas respectivas en las que se establece lo siguiente: 
 
Elección Gobernador: 
 

Partido 
Político 
 

Financiamiento 
público para 
gastos de 
campaña 

Porcentaje de 
aportación de 
acuerdo al 
Convenio de 
Coalición. 
(Clausula 10ª 
) 

Cantidad 
líquida de 
lo 
aportado 
por cada 
partido 
político 

Porcentaje 
de 
aportación 
en 
relación al 
100% de la 
cantidad 
líquida 

 
Partido del Trabajo  
 

 
$1,703,989.61 

 
70% 

 
$511,196.88 

 
14% 

 
Elección Diputados y Ayuntamientos: 
 

Partido 
Político 
 

Financiamiento 
público para 
gastos de 
campaña 

Porcentaje de 
aportación de 
acuerdo al 
Convenio de 
Coalición. 
(Clausula 10ª 
) 

Cantidad 
líquida de 
lo 
aportado 
por cada 
partido 
político 

Porcentaje 
de 
aportación 
en 
relación al 
100% de la 
cantidad 
líquida 

 
Partido del Trabajo  
 

 
$1,703,989.61 

 
30% 

 
$511,196.88 

 
14 % 
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En ese orden de ideas, cabe 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 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”. 
 
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 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. 
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(…) 
 
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. 
 
(…)”. 
 
[Énfasis añadido] 

 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable 
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a 
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 12_C2_P3 
 
(…) 
 
Conclusión 12_C9_P3 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
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● Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos 
por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización. 

 
● 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 el registro de eventos en el Sistema Integral de 
Fiscalización con anterioridad al plazo establecido en la normatividad 
electoral, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de 
Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad 
electoral. 

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

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

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

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado 
de Chiapas. 

 
● Que el sujeto obligado reportó 530 eventos con posterioridad a su fecha de 

realización. 
 

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

                                                             
81 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de 
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo 
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones 
de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En 
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 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada 
fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del 
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función 
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar 
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de 
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse a la Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada 
por Morena, el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo, es de índole 
económica y equivale a 5 (cinco) Unidades de Medida y Actualización por cada 
evento registrado de manera extemporánea, cantidad que asciende a un total de 
$202,628.40 (doscientos mil, seiscientos veintiocho pesos 40/100 M.N.) 
 
(…) 
 
Asimismo, en atención a lo señalado por la Sala Regional Xalapa, en la sentencia 
recaída al expediente identificado con la clave alfanumérica SX-RAP-66/2018, 
para la imposición de la sanción de la presente conclusión por lo que hace al 
Partido del Trabajo, el porcentaje de aportación del partido referido dentro de la 
Coalición “Juntos Haremos Historia” será el 14% (catorce por ciento).  
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer en lo individual es la correspondiente al Partido del Trabajo en lo 
individual lo correspondiente al 14% (catorce por ciento) del monto total de la 
sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la 
reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $28,367.97 (veintiocho mil trescientos sesenta y siete pesos 97/100 M.N). 
 
(…) 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                          
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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Conclusión 12_C13_P3 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

● Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos 
por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización. 

 
● 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 el registro de eventos en el Sistema Integral de 
Fiscalización con anterioridad al plazo establecido en la normatividad 
electoral, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de 
Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad 
electoral. 

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

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

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

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado 
de Chiapas. 

 
● Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 
● Que el sujeto obligado reportó 3,556 eventos con posterioridad a su fecha de 

realización 
 

● Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.82 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada 
fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del 
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función 
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar 
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de 
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse a la Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada 
por Morena, el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo, es de índole 
económica y equivale a 5 (cinco) Unidades de Medida y Actualización por cada 
evento registrado de manera extemporánea, cantidad que asciende a un total de 
$1,432,826.20 (un millón cuatrocientos treinta y dos mil ochocientos 
veintiséis pesos 20/100 M.N.) 
 
(…) 
 
Asimismo, en atención a lo señalado por la Sala Regional Xalapa, en la sentencia 
recaída al expediente identificado con la clave alfanumérica SX-RAP-66/2018, 
para la imposición de la sanción de la presente conclusión por lo que hace al 
Partido del Trabajo, el porcentaje de aportación del partido referido dentro de la 
Coalición “Juntos Haremos Historia” será el 14% (catorce por ciento).  
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido del Trabajo en lo individual lo correspondiente al 14% (catorce 
por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a 

                                                             
82 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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dicho instituto político es la reducción hasta 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 $200,595.66 (doscientos mil 
quinientos noventa y cinco pesos 66/100 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. 
 
(…) 
 

R E S U E L V E 
 
(…) 
 
DÉCIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
Considerando 33.13 de la presente Resolución, se imponen a la Coalición 
“Juntos Haremos Historia”, las sanciones siguientes 
 
(…) 
 

f) 3 Faltas de carácter sustancial: Conclusiones 12_C2_P3, 12_C9_P3 y 
12_C13_P3. 

 
Conclusión 12_C2_P3 
 
(…) 
 
Conclusión 12_C9_P3 
 
(…) 
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Una reducción al Partido del Trabajo hasta 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 $28,367.97 (veintiocho mil 
trescientos sesenta y siete pesos 97/100 M.N). 
 
(...) 
 
Conclusión 12_C13_P3 
 
(….) 
 
Una reducción al Partido del Trabajo hasta 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 $200,595.66 (doscientos mil quinientos noventa y 
cinco pesos 66/100 M.N). 
 
(…)” 
 
8. Que la sanción originalmente impuesta al Partido del Trabajo, en el 
Considerando 33.13 y Resolutivo DÉCIMO TERCERO de la Resolución 
INE/CG1107/2018, tuvo modificaciones que se reflejan de la siguiente manera: 
 

Resolución INE/CG1107/2018 Acuerdo por el que se da cumplimiento al SX-RAP-66/2018 
Conclusión 12_C9_P3 Sanción Conclusión 12_C9_P3 Sanción 

“El sujeto obligado 
informó de manera 
extemporánea 530 
eventos de la 
agenda de actos 
públicos, de manera 
posterior a su 
celebración.” 

Por las razones y 
fundamentos expuestos en 
el Considerando 33.13 de la 
presente Resolución, se 
imponen a la Coalición 
“Juntos Haremos Historia”, 
las sanciones siguientes:  
 
(…) 
 
f) 3 Faltas de carácter 
sustancial: Conclusiones 
12_C2_P3, 12_C9_P3 y 
12_C13_P3. 
 
(…) 
 

“El sujeto obligado 
informó de manera 
extemporánea 530 
eventos de la 
agenda de actos 
públicos, de manera 
posterior a su 
celebración.” 

Por las razones y 
fundamentos expuestos en el 
Considerando 33.13 de la 
presente Resolución, se 
imponen a Partido del 
Trabajo, las sanciones 
siguientes: 
(…) 
 
f) 3 Faltas de carácter 
sustancial: Conclusiones 
12_C2_P3, 12_C9_P3 y 
12_C13_P3. 
 
(…) 
 
Conclusión 12_C9_P3 
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Resolución INE/CG1107/2018 Acuerdo por el que se da cumplimiento al SX-RAP-66/2018 
Conclusión 12_C9_P3 Sanción Conclusión 12_C9_P3 Sanción 

Conclusión 12_C9_P3 
 
(…) 
 
Una reducción al Partido del 
Trabajo hasta 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 
$127,267.40 (ciento 
veintisiete mil doscientos 
sesenta y siete pesos 
40/100 M.N). 
 
(…) 
 

 
Una reducción al Partido del 
Trabajo hasta 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 $28,367.97 
(veintiocho mil trescientos 
sesenta y siete pesos 
97/100 M.N). 
 
 (…) 
 

 
Resolución INE/CG1107/2018 Acuerdo por el que se da cumplimiento al SX-RAP-66/2018 

Conclusión 12_C13_P3 Sanción Conclusión 12_C13_P3 Sanción 
“El sujeto obligado 
informó de manera 
extemporánea 3,556 
eventos de la agenda 
de actos públicos, de 
manera posterior a su 
celebración.” 

Por las razones y 
fundamentos expuestos en 
el Considerando 33.13 de 
la presente Resolución, se 
imponen a la Coalición 
“Juntos Haremos Historia”, 
las sanciones siguientes:  
 
(…) 
 
f) 3 Faltas de carácter 
sustancial: Conclusiones 
12_C2_P3, 12_C9_P3 y 
12_C13_P3. 
 
(…) 
 
Conclusión 12_C13_P3 
 
(…) 
 
Una reducción al Partido 
del Trabajo hasta del 25% 
(veinticinco por ciento) de 
la ministración mensual 
que corresponda al 

“El sujeto obligado 
informó de manera 
extemporánea 3,556 
eventos de la agenda 
de actos públicos, de 
manera posterior a su 
celebración.” 

Por las razones y 
fundamentos expuestos en 
el Considerando 33.13 de 
la presente Resolución, se 
imponen a la Coalición 
“Juntos Haremos Historia”, 
las sanciones siguientes:  
 
(…) 
 
f) 3 Faltas de carácter 
sustancial: Conclusiones 
12_C2_P3, 12_C9_P3 y 
12_C13_P3. 
 
(…) 
 
Conclusión 12_C13_P3 
 
Una reducción al Partido 
del Trabajo hasta del 25% 
(veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que 
corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento 
Público para el 
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Resolución INE/CG1107/2018 Acuerdo por el que se da cumplimiento al SX-RAP-66/2018 
Conclusión 12_C13_P3 Sanción Conclusión 12_C13_P3 Sanción 

partido, por concepto de 
Financiamiento Público 
para el Sostenimiento de 
sus Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$854,360.00 
(ochocientos cincuenta y 
cuatro mil trecientos 
sesenta pesos 00/100 
M.N).  

Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$200,595.66 (doscientos 
mil quinientos noventa y 
cinco pesos 66/100 M.N). 
 
(…) 

 
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

A C U E R D A 
 
 
PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución INE/CG1107/2018, 
aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en fecha seis de 
agosto de dos mil dieciocho, en los términos precisados en el Considerando 7 del 
presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
informe a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral 
Federal, con sede en Xalapa, Veracruz, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la 
sentencia emitida en el expediente SX-RAP-66/2018. 
 
TERCERO. Notifíquese el contenido del presente Acuerdo al Partido del Trabajo. 
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CUARTO. Se instruye al Organismo Público Electoral del Estado de Chiapas que 
en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas 
impuestas con base en la capacidad económica estatal, sean destinados al 
organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.  
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 12 de septiembre de 2018, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 
y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


