
INE/CG1267/2018 
 
 
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-74/2018. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. En sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado 
INE/CG1161/2018, así como la Resolución INE/CG1162/2018, respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
informes de Campaña de los ingresos y gastos de los Candidatos a los cargos de 
Gobernador, Diputado Local y Ayuntamiento correspondientes al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Yucatán. 
 
II. Recurso de Apelación. Inconforme con lo anterior, el catorce de agosto de dos 
mil dieciocho, el Partido Acción Nacional, a través de su Representante Propietario 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, interpuso recurso de 
apelación para controvertir lo determinado en la Resolución INE/CG1162/2018, ante 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
III. Escisión y reencauzamiento. El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, 
mediante Acuerdo plenario, la Sala Superior determinó escindir el citado recurso de 
apelación y remitirlo a la Sala Regional Xalapa para que conociera respecto de las 
impugnaciones relativa a las candidaturas a diputados locales y presidentes 
municipales de Yucatán. 
 
IV.  Turno. El veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, el Magistrado Presidente 
de la Sala Regional Xalapa acordó integrar el expediente  
SX-RAP-74/2018 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Enrique Figueroa Ávila 
para los efectos legales correspondientes. 
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V. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido, en sesión 
pública celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, determinando en 
sus Resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, lo que se transcribe a continuación: 

 
“PRIMERO. Se revoca la resolución controvertida, en lo que fue materia de 
impugnación para los efectos precisados en el Considerando Cuarto de esta 
ejecutoria. 
 
SEGUNDO. Se ordena al Consejo general de Instituto Nacional Electoral que 
emita una nueva resolución, tomando en cuenta en la parte considerativa de 
esta ejecutoria. Asimismo, se le vincula para que informe a esta Sala del 
cumplimiento dado a la presente sentencia, dentro de las veinticuatro horas de 
que ello ocurra.  
 
(…)" 
 

Lo anterior, a efecto de que la autoridad responsable emita un nuevo Dictamen 
Consolidado, así como un nuevo Acuerdo, siguiendo los Lineamientos indicados en 
la parte considerativa de la sentencia en comento, toda vez que dicho órgano 
jurisdiccional determinó revocar las conclusiones 1_C10_P1 y 1_C16_P1 
correspondientes al Partido Acción Nacional para los siguientes efectos: 
 

“QUINTO. Efectos 
 
Al haber resultado parcialmente fundado el agravio relativo a la conclusión 
1_C10_P1, lo procedente es revocar, en lo que fue materia de impugnación, la 
Resolución controvertida para el efecto que la autoridad responsable tenga 
como reportado el registro contable del inmueble utilizado como casa de 
campaña correspondiente al candidato Ricardo Ordoñez Chan y, en 
consecuencia, reindividualice la sanción impuesta. 
 
Asimismo, por lo que hace a la conclusión 1_C16_P1, al advertir que carece de 
fundamentación y motivación, se revoca lisa y llanamente. 
 
En consecuencia, se ordena al Consejo General del INE que emita una diversa 
resolución, tomando en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de esta 
ejecutoria. 
 
(…)" 
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En otras palabras, revocó las faltas de fondo: 1_C10_P1 y 1_C16_P1, para el efecto 
de re individualizar la primera conclusión y dejar sin efectos la segunda conclusión.  
 
VI. Derivado de lo anterior, y toda vez que el recurso de apelación  
SX-RAP-74/2018, tuvo por efecto revocar el Dictamen Consolidado 
INE/CG1161/2018 y la Resolución INE/CG1162/2018, en relación a las 
conclusiones C_10_P1 y C_16_P1 del Partido Acción Nacional en el sentido de 
emitir un nuevo Dictamen y una nueva resolución en los que se consideren los 
Lineamientos antes referidos, y en virtud de que no se advierte que la sentencia de 
mérito disponga cuestiones diversas a las ya citadas, es que el Dictamen 
Consolidado y Resolución antes identificados, serán únicamente modificados 
respecto a las conclusiones ya citadas, dejando intocado el resto de su contenido, 
por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, 
numeral 1, incisos c), d), y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e 
inatacables, se presenta el proyecto de mérito.  
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a),n) y s) de la Ley 
General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y aa); 
190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las 
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por 
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión 
de los informes de Campaña de los ingresos y gastos de los Candidatos a los cargos 
de Gobernador, Diputado Local y Ayuntamiento correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Yucatán. 
 
2. Que conforme a los artículos 5 y 6 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso 
del recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SX-RAP-74/2018. 
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3. Que por lo anterior y en razón de los establecido en los Considerandos 
CUARTO y QUINTO de la sentencia de mérito, relativo al estudio de fondo y efectos 
de la sentencia recaída al expediente citado, la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó lo que a continuación se 
transcribe en su parte conducente: 

 
“(…) 
 
CUARTO. Estudio de fondo 
 
(…) 
 
Conclusión 1_C10_P1 
 

No. Conclusión Sanción  
1_C10_P1 El sujeto obligado omitió realizar 6 registros 

contables de los gastos por el uso o goce 
temporal de los inmuebles utilizados como 
casas de campaña valuados en $109,510.56. 

Reducción del 25% de la ministración 
mensual que corresponda al partido, 
por concepto de financiamiento público 
para el sostenimiento de las actividades 
ordinarias permanentes, hasta alcanzar 
la cantidad de $164,265.84. 

 
El actor alega que la conclusión es contraria al artículo 143 del Reglamento de 
Fiscalización porque no fue valorada su respuesta que se encuentra capturada 
y registrada en la siguiente póliza:  
 

Periodo Póliza Fecha de 
operación 

Descripción 

3 1-Diario 27/06/2018 

Casa de campaña de 
Miguel Ángel May 
Vera Municipio de 
Yobaín. 

 
Además, indica que la observación no tiene fundamento, ya que en la póliza 
PC1/DR-1/16-05-18 de la contabilidad 41602 se encuentra reflejado el gasto 
por aportación de simpatizante de casa de campaña correspondiente al 
municipio de Opichén. En ese sentido, afirma que estos gastos fueron 
reportados en tiempo y forma ante la UTF junto con los documentos que señala.  
 
El agravio es parcialmente fundado, según se explica a continuación. 
 
En el oficio de errores y omisiones identificado con la clave 
INE/UTF/DA/26922/18 la UTF señaló en el punto 17 que el sujeto obligado 
reportó casa de campaña; sin embargo, no registró el gasto en contabilidad, 
según lo detallado en el ANEXO_6_OBS_17. 
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Al respecto, en la respuesta de dieciséis de mayo del presente año, el PAN 
afirmó que reportó en cada uno de los candidatos, la información solicitada por 
la autoridad. 
 
A partir de lo anterior, la UTF concluyó que la observación fue atendida respecto 
de los candidatos referenciados con (1) en la columna “Referencia a Dictamen” 
del Anexo_8_P1; y no atendida respecto de los registros referenciados con (2) 
y (3). 
 
Del Anexo_8_P1 se observa que la conclusión no se tuvo por atendida tocante 
a los siguientes candidatos: 
 

 
 
Por el contrario, el agravio relativo a que no se valoró la póliza PC1/DR-1/16-
05-18 de la contabilidad 41602 resulta fundado. 
 
En efecto, de la revisión de las pólizas capturadas en el Sistema Integral de 
Fiscalización, y las pruebas aportadas por el partido actor en la carpeta 
identificada como C_10, se advierte que el día dieciséis de mayo de dos mil 
dieciocho, el PAN registró la operación siguiente: 
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En ese sentido, toda vez que el consecutivo 19 de Anexo_8_P1 se observa que 
tuvo por no reportado el gasto de la casa de campaña correspondiente al 
candidato a la presidencia municipal de Opichén, Ricardo Ordoñez Chan, y la 
póliza revela que sí fue reportado, esta Sala Regional concluye que la misma 
no fue valorada, lo que se traduce en una falta de exhaustividad por parte de la 
responsable.  
 
De ahí que el agravio sea fundado y suficiente para revocar la infracción, y en 
consecuencia, la sanción impuesta al partido actor para los efectos que se 
precisarán en el apartado correspondiente.  
 
Conclusión 1_C16_P1 

 
No. Conclusión Sanción  

1_C16_P1 El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los 
egresos generados por concepto de 
producción 1 spots publicitarios de radio y por 
un monto de $46,005.60. 

Reducción del 25% de la ministración 
mensual que corresponda al partido, 
por concepto de financiamiento público 
para el sostenimiento de las actividades 
ordinarias permanentes, hasta alcanzar 
la cantidad de $46,005.60. 

 
(…)  
 
Ahora bien, de la revisión del Anexo_15_P1, esta Sala Regional advierte que 
los spots a que se refiere la autoridad responsable no son de radio, sino de 
televisión. Asimismo, de la revisión del contrato presentado en la contabilidad 
41601 del candidato Renán Barrera, se observa que el mismo cubre la 
realización de diversos productos audiovisuales (spots, animaciones, video 
biografías, cápsulas, etc.), un documental, grabación, seguimiento, entrega de 
versiones TV y redes sociales, así como la entrega de versiones para radio, 
entre otros productos.  
 
Dicho contrato se encuentra respaldado por el folio del aviso de contratación 
CAC16585 por un monto de $211,120.00 presentado el dieciséis de mayo de 
dos mil dieciocho, y por la póliza 42 correspondiente a la provisión de la factura 
05CD del proveedor Luis Castillo Munguía por el servicio del video, la cual se 
complementa con la 54 que contiene el egreso por transferencia al proveedor 
citado. 
 
De todo lo anterior, esta Sala Regional concluye que, tal y como lo indica el 
partido actor, la autoridad responsable incurre en una falta de fundamentación 
y motivación de la infracción actualizada, pues no hay una correspondencia 
entre los spots publicitarios que fueron observados en el oficio de errores y 
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omisiones, con lo que finalmente se estimaron como no reportados. Además, la 
UTF no detalla las razones por las cuales el contrato y las evidencias 
presentadas por el PAN no son suficientes para acreditar que reportó el gasto 
por concepto de producción de 1 spot publicitario. 
 
Lo anterior, de conformidad con la tesis de jurisprudencia I.3º.C.J/47 de rubro: 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA 
Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS 
CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN 
ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL 
FALLO PROTECTOS”. 
 
De ahí que el agravio hecho valer resulte fundado y suficiente para revocar la 
infracción y, en consecuencia, la sanción impuesta en los términos que se 
precisarán en el apartado de efectos correspondiente 
 
“QUINTO. Efectos 
 
Al haber resultado parcialmente fundado el agravio relativo a la conclusión 
1_C10_P1, lo procedente es revocar, en lo que fue materia de impugnación, la 
Resolución controvertida para el efecto que la autoridad responsable tenga 
como reportado el registro contable del inmueble utilizado como [casa de] 
campaña correspondiente al candidato Ricardo Ordoñez Chan y, en 
consecuencia, reindividualice la sanción impuesta. 
 
Asimismo, por lo que hace a la conclusión 1_C16_P1, al advertir que carece de 
fundamentación y motivación, revoca lisa y llanamente. 
 
En consecuencia, se ordena al Consejo General del INE que emita una diversa 
resolución, tomando en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de esta 
ejecutoria.  
 
(...)” 

 
Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva resolución tomando en 
consideración lo resuelto en dicha ejecutoria; y se revoquen las conclusiones 
referidas anteriormente, en los términos precisados por la sentencia de mérito. 
 
4. En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace 
a las conclusiones C_10_P1 y C_16_P1 del Considerando 34.1, respecto de la 
revisión de los informes de Campaña de los ingresos y gastos de los Candidatos a 
los cargos de Gobernador, Diputado Local y Ayuntamiento correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Yucatán, esta 
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autoridad electoral procedió a retomar el análisis realizado por la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues se 
argumentó que esta autoridad, en el Dictamen y Resolución impugnados, debió 
tomar en cuenta el registro contable del inmueble utilizado como casa de campaña 
correspondiente al candidato Ricardo Ordoñez Chan; asimismo, por cuanto hace a 
lo establecido en la conclusión C_16_P1 del sujeto obligado en comento, la 
autoridad no fundamentó ni motivó la misma, por lo que se determinó dejar sin 
efectos la conclusión referida.  
 
En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, 
realizando las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia: 
 

Sentencia Conclusión Efectos Acatamiento 
Revocar el Dictamen y 
Resolución impugnados en 
la parte correspondiente a 
la conclusión C_10_P1, 
relacionada con el 
considerando 34.1, del 
Partido Acción Nacional, 
en el estado de Yucatán 
relativa a una falta de 
carácter sustancial, con la 
finalidad de tomar en 
cuenta el registro contable 
del inmueble utilizado como 
casa de campaña 
correspondiente al 
candidato Ricardo Ordoñez 
Chan y, en consecuencia, 
reindividualice la sanción 
impuesta.  

C_10_P1 Emitir un nuevo Dictamen y 
Resolución a efecto de que la 
autoridad responsable tenga 
como reportado el registro 
contable del inmueble utilizado 
como casa de campaña 
correspondiente al candidato 
Ricardo Ordoñez Chan y, en 
consecuencia, reindividualice la 
sanción impuesta.  

Se modifica la parte conducente el 
Dictamen y Resolución 
INE/CG1661/2018 y 
INE/CG11162/2018, respecto de la 
conclusión C_10_P1, en los términos 
precisados en los Considerandos 6, 
7 y 8 del presente Acuerdo. 

Revocar el Dictamen y 
Resolución impugnados en 
la parte correspondiente a 
la conclusión C_16_P1, 
relacionada con el 
considerando 34.1, del 
Partido Acción Nacional, 
en el estado de Yucatán 
relativa a una falta de 
carácter sustancial, 
dejándola sin efectos.  

C_16_P1 Dejar sin efectos. 
 

Se deja sin efectos la sanción 
correspondiente.  

 
5. En consecuencia, derivado del análisis realizado por la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Dictamen y Resolución 
identificados con las claves INE/CG1161/2018 e INE/CG1662/2018, tocante a la 
necesidad de tomar en consideración los Lineamientos emitidos por la autoridad 
jurisdiccional conclusiones C_10_P1 y C_16_P1 correspondientes al considerando 
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34.1 del Partido Acción Nacional; por lo que en cumplimiento de lo anterior, esta 
autoridad procede a dictar el presente Acuerdo. 
 
6. Que esta autoridad administrativa debe considerar que el partido político sujeto a 
sanción cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con las sanciones 
que se les impongan. 
 
En este sentido, en sesión pública extraordinaria de fecha dieciséis de enero de dos 
mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Yucatán emitió el Acuerdo C.G.-002/2018 emitido por el 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Yucatán, por 
el que aprobó las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de 
actividades ordinarias permanentes y actividades específicas de los partidos 
políticos para el ejercicio dos mil dieciocho, asignándole al sujeto obligado que nos 
ocupa el monto siguiente: 
 

Partido Político Financiamiento público  
actividades ordinarias 2018 

Partido Acción Nacional $23,618,286.43 
 
En este tenor, es oportuno mencionar que el partido político en comento está legal 
y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades. 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho de que para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de 
la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido esta autoridad electoral, cuenta con información proporcionada a 
través de un correo electrónico de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciocho, 
emitido por el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del estado de Yucatán, mediante el cual informa que el 
Partido Acción Nacional no tiene saldos pendientes por cubrir al mes de agosto de 
dos mil dieciocho. 
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De lo anterior se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político referido, 
pues aun cuando tuvieren la obligación de pagar sanciones, ello no afectará de 
manera grave su capacidad económica, por tanto, estarán en posibilidad de 
solventar las sanciones pecuniarias que se establece en el presente Acuerdo. 
 
7. Que la Sala Regional Xalapa, al haber dejado intocadas las demás conclusiones 
contenidas en el Dictamen Consolidado INE/CG1161/2018 y, por tanto, las 
consideraciones que sustentan la Resolución INE/CG1162/2018, este Consejo 
General únicamente se abocará a la modificación de la parte conducente del 
Dictamen Consolidado relativo a las conclusiones C_10_P1 y C_16_P1, del 
Considerando 34.1. relativo al Partido Acción Nacional por lo que hace a los 
incisos d) y f), concernientes a las conclusiones referidas; así como la parte 
conducente de su respectivo apartado denominado Imposición de la Sanción, 
tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos valer en el 
considerando precedente, en cumplimiento a lo determinado por la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ejecutoria 
materia del presente Acuerdo, en los términos siguientes: 
 
Modificación del Dictamen Consolidado 
 
“(…) 
Primer periodo 
Gubernatura | Diputación local | Ayuntamiento 
Partido Acción Nacional  

 
ID Observación 

Oficio Núm. 
INE/UTF/DA/26922/18 

Escrito de respuesta sin 
número de fecha 11 de 

mayo de 2018 

Análisis Conclusión Falta 
concreta  

Artículo 
que 

incump
lió 

17 El sujeto obligado reporta casa 
de campaña, sin embargo, no 
registra el gasto en contabilidad. 
Lo anterior se detalla en el 
ANEXO_6_OBS_17 
Anexo_8_P1 del presente 
Dictamen.  
 
Se le solicita presentar en el SIF 
lo siguiente: 
 
En caso de haber realizado algún 
gasto: 
 
-El o los comprobantes y archivos 
XML que amparen los gastos 
efectuados con todos los 
requisitos establecidos en la 
normativa. 

 “EL SUJETO OBLIGADO 
REPORTO EN CADA UNO 
DE LOS CANDIDATOS LA 
INFORMACION 
SOLICITADA POR LA 
AUTORIDAD SEGÚN 
REQUIERE.” 

Atendida 
 
De la revisión al SIF de la 
información presentada y de la 
respuesta del sujeto obligado, se 
observó que registró gastos 
asociados con la casa de 
campaña, lo cual se encuentra 
referenciado en el anexo 
Anexo_8_P1 del presente 
Dictamen con (1), razón por la 
cual la observación quedó 
atendida. 
 
En acatamiento a la sentencia 
SX –RAP-74-2018 emitida por el 
Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación correspondiente a la 

1_C10_P1 
 
El sujeto 
obligado omitió 
realizar 5 
registros 
contables de los 
gastos por el 
uso o goce 
temporal de los 
inmuebles 
utilizados como 
casas de 
campaña 
valuados en 
$91,258.80 
 
 

El sujeto 
obligado 
omitió 
realizar el 
registro 
contable de 
los gastos 
por el uso o 
goce 
temporal de 
los 
inmuebles 
utilizados 
como casas 
de campaña 

Artículo 
143 ter 
del RF 
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ID Observación 
Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/26922/18 

Escrito de respuesta sin 
número de fecha 11 de 

mayo de 2018 

Análisis Conclusión Falta 
concreta  

Artículo 
que 

incump
lió 

 
-Las evidencias del pago y en 
caso de que éstos hubiesen 
excedido el tope de 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 corresponder a una 
aportación en especie; 
 
-El o los recibos de aportación 
con los requisitos establecidos 
en la normativa. 
 
-El o los contratos de donación, 
debidamente requisitados y 
firmados.  
 
-El control de folios que establece 
el RF. 
 
-Dos cotizaciones de 
proveedores o prestadores de 
servicios, por cada aportación 
realizada. 
 
-Evidencia de la credencial para 
votar de los aportantes. 
 
En todos los casos: 
 
-El registro del ingreso y gasto en 
su contabilidad. 
 
-EI o los informes de campaña 
con las correcciones. 
  
-Las aclaraciones que a su 
derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 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 ter, 237, 243 y 245, del RF. 

Tercera Circunscripción 
Plurinominal Electoral, la casa de 
campaña del entonces candidato 
Ricardo Ordoñez Chan se dio por 
atendida. 
 
No atendida  
 
Sin embargo, de lo que se 
encuentra referenciado en el 
mismo anexo con (2) no 
registraron gastos asociados por 
concepto de inmueble como casa 
de campaña, razón por la cual la 
observación no quedó atendida. 
 
No atendida  
 
Sin embargo, de lo que se 
encuentra referenciado en el 
mismo anexo con (3) no 
registraron gastos asociados por 
concepto de inmueble ni casa de 
campaña, razón por la cual la 
observación no quedó atendida. 
 
Debido a lo anterior, se constató 
que omitió reportar 5 inmuebles 
como casa de campaña. 
 
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 

precios 
Proveedor Conce

pto 
Unidad 

de 
medida 

Impor
te con 

IVA 
 Lizbeth 

Reyes Peña 
Arrenda
miento 

Servicio $6,08
3.92 

 
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. 
 
Nota 2: La determinación de 
costo por concepto de casa de 
campaña, corresponde a un mes 
de renta; en razón de lo anterior 
y para efectos del cálculo se 
considerarán 3 periodos, los 
cuales comprenden las fases del 



12 

ID Observación 
Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/26922/18 

Escrito de respuesta sin 
número de fecha 11 de 

mayo de 2018 

Análisis Conclusión Falta 
concreta  

Artículo 
que 

incump
lió 

 periodo de campaña del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-
2018, en el estado de Yucatán. 
 
Nota 3: En acatamiento a lo 
ordenado por la Sala Regional 
Xalapa, en el recurso de 
apelación SX-RAP-74/2018, se 
resta el monto de $18,251.76, 
correspondiente al C. Ricardo 
Ordoñez Chan, otrora candidato 
a presidente municipal de 
Opichén, en el estado de 
Yucatán.  
 
De lo anterior, se constató que el 
sujeto obligado omitió reportar 5 
inmuebles como casa de 
campaña valuados en 
$91,258.80 
 
De conformidad con los artículos 
243, numeral 2 de la LGIPE y 192 
del RF, el costo determinado se 
acumulará a los gastos de 
campaña. 
 

34 Monitoreo de spots en radio y 
televisión 
 
Derivado del monitoreo se 
observó que el sujeto obligado 
realizó gastos de spots 
publicitarios, cuyo costo de 
producción omitió reportar en los 
informes. Como se detalla en el 
siguiente cuadro siguiente: 
 

C
o
n
s
. 

I
d 
S
I
F 

Cand
idato 
bene
ficia
do 

Versió
n 

F
o
li
o 

Fo
r
m
at
o 

A
n
e
x
o 

1 4
1
6
0
1 

Barre
ra 

Conc
ha 

Rená
n 

Alber
to 

Sigam
os 

soñan
do 

Renán 
Mérida 

R
V 
0
0
4
0
0
-
1
8 

R
V0
04
00
-

18
.m
p4 

1
9 

2 4
1
6
0
1 

Barre
ra 

Conc
ha 

Rená
n 

Alber
to 

Renán 
Barrer

a 
Mérida 
v2 tv 

R
V 
0
1
2
0
9
-
1
7 

R
V0
12
09
-

18
.m
p4 

2
0 

 
Se solicita presentar en el SIF lo 
siguiente: 
 

 “EL SUJETO ANEXA EL 
CONTRATO CON EL 
PROVEEDOR DONDE SE 
INDICA EL CONVENIO 
PARA EL SERVICIO Y LA 
REALIZACION DE CADA 
UNA DE LAS EVIDENCIAS 
ANTES MENCIONADAS”. 

No atendida  
 
Del análisis a la respuesta del 
sujeto obligado y los registros 
realizados en la etapa de 
corrección, se constató que 
omitió reportar 2 spots de radio, 
como se detallan en el cuadro. 
Los spots en comento se detallan 
en el Anexo_15_P1 del presente 
Dictamen. 
 
Para efectos de cuantificar el 
costo de los ingresos y gastos no 
reportados por el sujeto obligado 
en beneficio de sus candidatos, 
se utilizó la metodología en 
términos del artículo 27 del RF 
descrito en el apartado 
correspondiente del presente 
Dictamen.  
 

Identificación del costo para 
valuación en la Matriz de 

Precios 
(Pesos) 

Id matriz 
de 

precios 
Proveedor Conce

pto 
Unidad 

de 
medida 

Impor
te con 

IVA 
20187 FANTASMA

S FILMS 
S.A. DE C.V. 

Spot 
Radio 

Servicio $23,0
02.80 

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

1_C16_P1 
 
Sin efecto 
 
En acatamiento 
a la sentencia 
SX –RAP-74-
2018 emitida por 
el Sala Regional 
del Tribunal 
Electoral del 
Poder Judicial 
de la Federación 
correspondiente 
a la Tercera 
Circunscripción 
Plurinominal 
Electoral, dicha 
observación 
queda 
revocada. 
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ID Observación 
Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/26922/18 

Escrito de respuesta sin 
número de fecha 11 de 

mayo de 2018 

Análisis Conclusión Falta 
concreta  

Artículo 
que 

incump
lió 

En caso de 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 en 
caso de que éstos hubiesen 
excedido lo equivalente a 90 
UMA, las copias de los cheques 
correspondientes con la leyenda 
“para abono en cuenta del 
beneficiario” o de las 
transferencias bancarias. 
 
- El o los contratos de 
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. 
 
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. 
 

La determinación del costo se 
presenta en el anexo II-A. 
 
De lo anterior, se constató que el 
sujeto obligado omitió reportar 2 
spots de radio valuados en 
$46,005.60  
 
Asimismo, de las evidencias del 
monitoreo se constató que 
dichos espectaculares 
beneficiaron a los candidatos 
siguientes: 
 

Nombre  ID de 
conta 

Rubro Beneficio de 
conformidad 
al prorrateo 

Renan 
Alberto 
Barrera 
Concha 

41601 Spots 
radio 

46,005.60 

TOTAL   46,005.60 

 
De conformidad con los artículos 
243, numeral 2 de la LGIPE y 192 
del RF, el costo determinado se 
acumulará a los gastos de 
campaña. 
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ID Observación 
Oficio Núm. 

INE/UTF/DA/26922/18 

Escrito de respuesta sin 
número de fecha 11 de 

mayo de 2018 

Análisis Conclusión Falta 
concreta  

Artículo 
que 

incump
lió 

- 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 de las distintas 
versiones de los promocionales 
de radio y televisión. 
 
- 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 y 127 del RF. 
 

 
Modificación de la Resolución 
 
“(…) 
 
34.1 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
(…) 
 
d) 6 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones C5-P1, C9-P1, C10-P1, 
C18-P1, C45-P3 y C52-P3. 
 
(…) 
 
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 del artículo 143 Ter del 
Reglamento de Fiscalización. Conclusiones, C5-P1, C9-P1, C10-P1, C18-P1, C45-
P3 y C52-P3 
 
A continuación, se presentan las conclusiones finales sancionatorias determinadas 
por la autoridad en el Dictamen Consolidado.  
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No. Conclusión Monto involucrado 
C5-P1 El sujeto obligado omitió realizar 4 registros contables de 

los gastos por el uso o goce temporal de los inmuebles 
utilizados como casas de campaña valuados en 
$48,671.36. 
 

$48,671.36 

C9-P1 El sujeto obligado omitió realizar 58 registros contables 
de los gastos por el uso o goce temporal de los inmuebles 
utilizados como casas de campaña valuados en 
$784,825.68. 
 

$784,825.68 

C10-P1 El sujeto obligado omitió realizar 5 registros contables de 
los gastos por el uso o goce temporal de los inmuebles 
utilizados como casas de campaña valuados en 
$91,258.80 
 

$91,258.80 

C18-P1 El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 
los gastos por el uso o goce temporal de los inmuebles 
utilizados como casas de campaña valuados en $ 
18,251.76. 
 

$18,251.76. 

C45-P3 El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 
los gastos por el uso o goce temporal de 4 inmuebles 
utilizados como casas de campaña valuados en $ 
24,335.68. 
 

$24,335.68. 

C52-P3 El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 
los gastos por el uso o goce temporal de los inmuebles 
utilizados como casas de campaña valuados en 
$267,692.48. 
 

$267,692.48 

 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, 
inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al 
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende 
del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente 
Resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento 
del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el 
oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco 
días, a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o 
rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que 
subsanara las irregularidades detectadas. 



16 

 
(…) 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En relación con las irregularidades identificadas en las conclusiones analizadas del 
Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar los 
egresos correspondientes a la adquisición del uso o goce temporal de aquellos 
bienes inmuebles utilizados como casas de campaña y realizados durante la 
campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, las faltas corresponden a omisiones del sujeto obligado 
consistentes en omitir reportar gastos realizados en virtud de la utilización de 
inmuebles como casas de campaña, durante la campaña del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 143 Ter del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado omitió reportar en el Informe de Campaña el egreso 
relativo a la adquisición del use o goce temporal de los bienes inmuebles 
utilizadas como casa de campaña. De ahí que el partido contravino lo dispuesto 
en el artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización.  
 

Descripción de las Irregularidades observadas 

C5-P1. El sujeto obligado omitió realizar 4 registros contables de 
los gastos por el uso o goce temporal de los inmuebles utilizados 
como casas de campaña valuados en $48,671.36.  
C9-P1. El sujeto obligado omitió realizar 58 registros contables 
de los gastos por el uso o goce temporal de los inmuebles 
utilizados como casas de campaña valuados en $784,825.68. 
 
C10-P1. El sujeto obligado omitió realizar 5 registros contables 
de los gastos por el uso o goce temporal de los inmuebles 
utilizados como casas de campaña valuados en $91,258.80 
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Descripción de las Irregularidades observadas 

 
C18-P1. El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 
los gastos por el uso o goce temporal de los inmuebles utilizados 
como casas de campaña valuados en $ 18,251.76. 
 
C45-P3. El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 
los gastos por el uso o goce temporal de 4 inmuebles utilizados 
como casas de campaña valuados en $ 24,335.68. 
 
C52-P3. El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 
los gastos por el uso o goce temporal de los inmuebles utilizados 
como casas de campaña valuados en $267,692.48. 
 

 
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al sujeto obligado surgieron de la revisión 
de los Informes de Campaña de los Ingresos y Egresos correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 
 
Lugar: Las irregularidades se actualizaron en el estado de Yucatán.  
 
(…) 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
(…) 
 
 
 
 
 
Conclusión C10-P1 
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Así, 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, debido a que el 
sujeto obligado omitió reportar los egresos realizados a fin de adquirir el uso o 
goce temporal de los bienes inmuebles utilizados como casas de campaña. 

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

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos aludidos realizados durante la 
campaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, incumpliendo con 
la obligación que le impone la normatividad electoral. 

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

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

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

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

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 
• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $91,258.00 

(noventa y un mil doscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.). 
 
• 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.1 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en el artículo 456, numeral 
1, inciso a) fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 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. 
 
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica 
equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado que 
asciende a la cantidad de $136,887.00 (ciento treinta y seis mil ochocientos 
ochenta y siete pesos 00/100 M.N.)  

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 
inciso a), fracción III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $136,887.00 (ciento treinta y seis 
mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.)  

 
(…) 
 

                                         
1 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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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
f) 10 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones C15-P1, C16-P1, C17-
P1, C36-P2, C37-P2, C69-P3, C70-P3, C71-P3, C72-P3 y C73-P3. 
 
(…) 
 
C16-P1 
 
Por cuanto hace a la conclusión C16-P1, la autoridad jurisdiccional estableció que 
la autoridad administrativa electoral incurrió en una falta de fundamentación y 
motivación de la infracción señalada, toda que no existía correspondencia entre los 
spots observados con aquellos que fueron sancionados por el no reporte de los 
mismos, Además de que omitió señalar la razón por la cual la documentación 
presentada por el sujeto incoado no fue suficiente para acreditar o no el reporte del 
gasto de producción del spot.  
 
En razón de lo anterior, por lo que respecta a la conclusión C16-P1, la sala Regional 
Xalapa determinó revocar lisa y llanamente la conclusión en comento, razón por la 
cual queda sin efectos la sanción impuesta en la resolución primigenia.  
 
8. Que a continuación se detalla la sanción originalmente impuesta al Partido Acción 
Nacional en la Resolución INE/CG1162/2018, en su Resolutivo PRIMERO, así como 
las modificaciones procedentes de acuerdo a lo razonado en el presente Acuerdo: 
 

Resolución INE/CG1162/2018 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión Monto 
Involucrado 

Sanción Conclusión Monto 
Involucrad

o 

Sanción 

C_10_P1 $109,510.56 Reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) 
de la ministración 
mensual que 
corresponda al partido, 
por concepto 

C_10_P1 $91,258.80 Reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) 
de la ministración 
mensual que 
corresponda al partido, 
por concepto 
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Resolución INE/CG1162/2018 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión Monto 
Involucrado 

Sanción Conclusión Monto 
Involucrad

o 

Sanción 

Financiamiento Público 
para el Sostenimiento 
de Actividades 
Ordinarias 
Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$164,265.84 (ciento 
sesenta y cuatro mil 
doscientos sesenta y 
cinco pesos 84/100 
M.N.) 

Financiamiento Público 
para el Sostenimiento 
de Actividades 
Ordinarias 
Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$136,887.00 (ciento 
treinta y seis mil 
ochocientos ochenta y 
siete pesos 00/100 
M.N.) 

C_16_P1 $46,005.60 Reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) 
de la ministración 
mensual que 
corresponda al partido, 
por concepto 
Financiamiento Público 
para el Sostenimiento 
de Actividades 
Ordinarias 
Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de 
$46,005.60 (cuarenta y 
seis mil cinco pesos 
60/100 MN.N.)  

C_16_P1 N/A Queda sin efecto la 
sanción. 

 
9. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
los Considerandos 6, 7 y 8 del Acuerdo de mérito, por lo que hace a las 
conclusiones C_10_P1, y C16-P1, se modifica el Punto Resolutivo PRIMERO para 
quedar de la manera siguiente: 
 
(…) 
 

R E S U E L V E 
 
(…) 
 
PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 34.1 de 
la presente Resolución, se imponen al Partido Acción Nacional, las siguientes 
sanciones: 
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(…) 
 
d) 6 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones C5-P1, C9-P1, 
C10-P1, C18-P1, C45-P3 y C52-P3 
 
(…) 
 
Conclusión C10-P1 
 
Reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $136,887.00 (ciento treinta y seis mil ochocientos ochenta y 
siete pesos 00/100 M.N.)  

 

f) 10 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones C15-P1, C16-P1, 
C17-P1, C36-P2, C37-P2, C69-P3, C70-P3, C71-P3, C72-P3 y C73-P3. 
 

(…) 
 
C16-P1 
 
Sin efectos. 
 

(…)” 

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

A C U E R D A 
 
 
PRIMERO. Se modifica la parte conducente el Dictamen Consolidado 
INE/CG1161/2018 y la Resolución INE/CG1662/2018, aprobados en sesión 
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extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, derivado de la 
revisión de los informes de Campaña de los ingresos y gastos de los Candidatos a 
los cargos de Gobernador, Diputado Local y Ayuntamiento correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Yucatán, por lo que 
hace al Partido Acción Nacional, respecto de las conclusiones C_10_P1 y 
C_16_P2, en los términos precisados en los Considerandos 6, 7, 8 y 9 del presente 
Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el 
expediente SX-RAP-74/2018, remitiéndole para ello copias certificadas de las 
constancias atinentes. 
 
TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 
por su conducto, remita el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Yucatán, 
y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar al sujeto interesado a 
la brevedad posible, por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este 
Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 
24 horas siguientes después de haberlas practicado. 
 
CUARTO. Hágase del conocimiento del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Yucatán, a efecto de que las 
multas determinadas en el presente Acuerdo sean pagadas en dicho Organismo 
Público Local, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que la 
presente Resolución haya quedado firme. En términos del artículo 458, numeral 8 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos 
obtenidos de las sanciones económicas impuestas en este Acuerdo, serán 
destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo 
de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones 
aplicables. 
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QUINTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional 
Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en el presente 
Acuerdo. 
 
SEXTO. 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 

 


